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CE6 - Realizar el registro de una especialidad farmacéutica teniendo en cuenta los requerimientos 
exigidos y el procedimiento de registro. 

 
 

CE7 - Conocer las técnicas de gestión y dirección de proyectos y personas que les permitan 
dirigir actividades en empresas farmacéuticas, proyectos o grupos de investigación. 
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40.0 60.0 

 
 
 

6. PERSONAL ACADÉMICO 
 

6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS 

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Universidad de Navarra Catedrático de 
Universidad 

9.3 100.0 0.0 

Universidad de Navarra Profesor Titular 24.42 100.0 0.0 

Universidad de Navarra Profesor 
Agregado 

1.16 100.0 0.0 

Universidad de Navarra Profesor Asociado 
(incluye profesor 
asociado de C.C.: 
de Salud) 

4.65 100.0 0.0 

Universidad de Navarra Profesor 
Contratado 
Doctor 

10.46 100.0 0.0 

 

CE8 - Aplicar las técnicas de marketing y publicidad de especialidades farmacéuticas que faciliten la venta de los medicamentos. 

CE9 - Aplicar los principios éticos según las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que rigen el 
ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación. 

CE10 - Conocer la importancia de la propiedad intelectual, su necesidad en el mundo farmacéutico y en la I+D+i, para 
la transferencia de tecnología. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

AF6: Trabajo no presencial del alumno: 
estudio personal, elaboración de trabajos 
etc. 

100 0 

AF8: Desarrollo del Trabajo Fin de Máster 

AF9: Elaboración de la memoria y 
defensa pública del Trabajo Fin de Máster 

590 100 

40 25 

AF10: Entrevistas con el tutor del Trabajo 
Fin de Máster 

20 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

M5: Tutorías 

M7: Trabajo personal del alumno (estudio, memorias, trabajos etc.) 

M8: Trabajo de investigación del alumno (Trabajo Fin de Máster) 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

SE4: Calificación del Trabajo Fin de 
Máster (memoria escrita y defensa 
oral) 

SE5: Valoración del tutor 
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Universidad de Navarra Profesor 
colaborador 
Licenciado 

15.12 0.0 0.0 

Universidad de Navarra Profesor Director 4.65 40.0 0.0 

Universidad de Navarra Profesor Emérito 1.16 100.0 0.0 

Universidad de Navarra Profesor 
Visitante 

24.0 32.0 0.0 

Universidad de Navarra Profesor 
Ordinario o 
Catedrático 

1.16 100.0 0.0 

Universidad de Navarra Profesor 
Colaborador 
o Colaborador 
Diplomado 

2.32 100.0 0.0 

Universidad de Navarra Profesor Adjunto 1.16 100.0 0.0 

PERSONAL ACADÉMICO 

 
 
 
6.1 Personal Académico Disponible 
 
Para llevar a cabo el Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos la Universidad de Navarra 
dispone  del  personal  académico  que  viene  impartiendo  la  docencia  desde  que  se  implantaron  estos  estudios, 
inicialmente como título propio y desde el año 2007 con carácter oficial en dicha Universidad. 
 
Dado el carácter interdisciplinar del programa (puesto que engloba cada una de las fases que compone el desarrollo 
de un nuevo  fármaco), en  la descripción que se hace en esta Memoria de disponibilidad del personal académico 
para este Máster se incluye todo el personal implicado en este momento en las tareas docentes, que pertenezcan 
administrativamente a algún Departamento de  la Facultad de Farmacia o a otras Facultades  (Ciencias, Medicina, 
Clínica Universidad de Navarra u otras). No se ha incluido en esta relación otro personal disponible en la Facultad de 
Farmacia  con  contrato  permanente  en  la misma,  que  en  la  actualidad  no  está  impartiendo  docencia  en  dicho 
Posgrado. Consideramos que este personal constituye un gran soporte docente, investigador y a nivel de gestión en 
la  Facultad  de  Farmacia  y  que  en  cualquier  momento  pueden  impartir  sus  tareas  docentes  en  este  Máster: 
asignaturas optativas, impartición de seminarios interfacultativos, dirección de trabajos de Fin de Máster, etc.  
 
De acuerdo con  los criterios anteriormente especificados, el Máster en  Investigación, Desarrollo e  Innovación de 
Medicamentos dispone de 86 profesores. (Ver Tabla 3). En función de su vinculación con la Universidad de Navarra 
se distribuyen de la siguiente manera: 
 
Hay  64  profesores  con  contrato  permanente  a  tiempo  completo  y  dedicación  exclusiva  en  la Universidad  de 
Navarra que se distribuyen en las siguientes categorías académicas: 
 

8   Catedráticos de Universidad  
21  Titulares de Universidad 
9   Profesor Contratado Doctor 
4   Asociado 
2   Colaborador Doctor 
12   Colaborador Licenciado 
1   Emérito 
4   Director de Servicio 

 
Categorías específicas Universidad de Navarra 

 
1  Ordinario 
1   Agregado 
1  Adjunto 

 
La  dedicación  concreta  del  profesorado  a  este Máster  es muy  variable  al  compartir  su  dedicación  con  tareas 
docentes  en  otras  Titulaciones  del  Área  de  Farmacia,  Ciencias  o  Medicina  en  un  enclave  Interfacultativo  e 
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Interdisciplinar. El rango de dedicación al máster varía desde un 0,5 %   hasta un 20 % (se especifica  la dedicación 
completa de cada profesor en la Tabla 3). 
 
Estos profesores  realizan su actividad  investigadora en alguna de  las  líneas de  investigación de  los programas de 
doctorado de  la Universidad de Navarra. La mayoría en  los programas de doctorado de  la Facultad de Farmacia: 
Medicamentos  y  Salud  http://www.unav.es/doctorado/medicamentos‐salud/    y  Alimentación,  Fisiología  y  Salud 
http://www.unav.es/doctorado/alimentacion‐fisiologia‐salud/. 
 
Experiencia Investigadora del Profesorado del Máster de plantilla de la Universidad de Navarra 
 
64 Profesores: 
 
En la Tabla 3 se recogen los sexenios de investigación del profesorado del Máster de la Universidad de Navarra. En 
la actualidad 31 sexenios concedidos y 24 sexenios solicitados en la última convocatoria de diciembre de 2012. 
 
Experiencia Docente del Profesorado del Máster de plantilla de la Universidad de Navarra  
 
64 Profesores: 
 

Experiencia docente  % personal académico 

Más de 30 años    9,38% 

Entre 20 y 30 años  40,62% 

Entre 15 y 20 años  10,94% 

Entre 5 y 15 años   17,19% 

Menos de 5 años  21,87% 

 
 
Además,  para  los  cursos  directamente  relacionados  con  actividades  de  la  empresa    (marketing,  registro  de 
medicamentos,  investigación  clínica  etc.)  el Máster  cuenta  con  la participación de  22 profesores  visitantes  (ver 
Tabla  4)  de  empresas  farmacéuticas  o  del  sector,  profesores  de  otras  universidades,  profesionales  de  la 
administración etc. En  todos  los casos, son profesionales  ‐licenciados, máster, doctores  (32%) o catedráticos  (2)‐, 
con sobrada experiencia en su área, que, en su mayoría, llevan más de cinco años, impartiendo clases en el Máster 
en I+D+I de Medicamentos.  
 
Aproximadamente: 
 

- 75% de la docencia del Máster es impartida por profesores de la Universidad de Navarra 

- 25% de la docencia del Máster es impartida por profesores visitantes  
 

Además  de  forma  semanal,  se  recibe  la  visita  de  conferenciantes,  profesionales  de  centros  de  investigación 
(University of  Eastern  Finland, Bonn University, Hospital Universitario Miguel  Servet, Universidad de Barcelona), 
empresas  farmacéuticas  (CINFA,  MEDITRIAL,  Johnson  &  Johnson,  HEPACYL,  ADAMED,  ROVI,  SERVIER, 
GEISERPHARMA, MERCK, ALMIRALL, ESTEVE, FERRER, NOSCIRA….), consultorías (Clarke, Modet & Co) u organismos 
oficiales  (Gobierno de Navarra, Agencia Europea del Medicamento, Oficina Española de Patentes y Marcas) que 
imparten  cursos o  seminarios  conferencia  relacionados  con  los  cursos  correspondientes.  Las  conferencias  suelen 
tener una duración de dos horas.  
 
Además de profesores, el Máster cuenta con  la participación tutores de investigación que dirigen los Trabajos Fin 
de Máster. El número de tutores es igual o mayor que el número de alumnos  que cursan el programa. Los tutores 
asesoran  al  alumno en  relación  con el desarrollo de  su  trabajo de  investigación, durante  los dieciséis meses de 
duración del programa. Pueden tratarse de profesores, investigadores o profesionales de la Universidad de Navarra, 
de otras universidades españolas o extranjeras o de  la empresa. Respecto a  los  tutores de otras universidades o 
extranjeros, solo se les da un certificado de su colaboración a aquellos que lo solicitan. 
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Tabla 3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

Apellidos Nombre 
Departamento/Área de 
conocimiento 

Categoría Académica 
Tipo de 
vinculació
n 

Sexenios 
Investigación 
reconocidos/soli
citados 

Grado de 
Doctor 

%  
Horas 
Dedicació
n  

Aldana Moraza Ignacio Química Orgánica y Farmacéutica 

Profesor Agregado. Evaluado 
positivamente como Profesor 
Contratado Doctor (eximido de 
requisitos establecidos 
para Catedrático de 
Universidad) 

c.p.  SI 2 

Arbillaga Leire Farmacología y Toxicología 
Profesor Colaborador. Evaluado 
positivamente Profesor 
Contratado Doctor 

c.p.  SI 3 

Arrondo María Unidad de Garantía de Calidad 
Profesor Colaborador 
 

c.p.  NO 2 

Astiasarán Anchía Icíar 
Ciencias de la Alimentación y 
Fisiología 

Catedrático de Nutrición y 
Bromatología 

c.p. 3 SI 0,5 

Barado Irene Unidad de Garantía de Calidad 
Profesor Colaborador 
 

c.p.  NO 2 

Berjón San Juan Ángel 
Ciencias de la Alimentación y 
Fisiología 

Profesor Agregado. Titular de 
Fisiología 

c.p.  SI 2 

Blanco Prieto María 
Farmacia y Tecnología 
Farmaceútica 

Investigadora. Titular de 
Tecnología Farmacéutica. 

c.p. 
Ha solicitado 3 en 
la última 
convocatoria 

SI 1 

Catena Pérez Silvia Unidad de Garantía de Calidad 
Profesor Colaborador 
 

c.p.  NO 2 

Calvo Martínez M. Isabel 
Farmacia y Tecnología 
Farmaceútica 

Profesor Titular de 
Farmacognosia. 

c.p. 
Ha solicitado 2 en 
la última 
convocatoria 

SI 1 

Cenoz Silvia Bioquímica Profesor Asociado (Doctor) c.p.   2 
Cid Canda M. Ciencias de la Alimentación y Catedrático de Nutrición y c.p. 3 SI 0,5 
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Concepción Fisiología Bromatología. 

De la Puente Fernando  
Investigación, Desarrollo e 
Innovación 
Director 

Profesor Colaborador  c.p.  NO 1 

Ezpeleta Echávarri Olga 
Unidad de Garantía de Calidad 
Directora 

Profesor Colaborador  c.p.  SI 3 

Fernández de Trocóniz Ignacio 
Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 

Profesor Titular. Titular 
Tecnología Farmacéutica. 

c.p. 
Ha solicitado 3 en 
la última 
convocatoria 

SI 3 

Font Arellano María Química Orgánica y Farmacéutica 
Profesor Titular de Química 
Orgánica. 

c.p. 
Ha solicitado 3 en 
la última 
convocatoria 

SI 3 

Galiano Ruiz Silvia Química Orgánica y Farmacéutica 
Profesor Colaborador. Evaluado 
positivamente como Profesor 
Contratado Doctor. 

c.p.  SI 3 

García Delgado Marina Genética Profesor agregado c.p.  SI 1 
García Granero Marta  Genética Profesor Asociado  c.p.  SI 2 
García Osta Ana María Neurociencias Profesor Colaborador  c.p.  SI 2 

Garrido Mª Jesús 
Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 

Profesor Contratado Doctor c.p.  SI 2 

Gil Royo Ana Gloria Farmacología y Toxicología 
Profesor Asociado.  Evaluado 
positivamente como Profesor 
Contratado Doctor.  

c.p.  SI 5 

Gil Sotres Pedro Humanidades Biomédicas Catedrático de Universidad c.p.  SI 0,5 

González Peñas Mª Elena Química Orgánica y Farmacéutica 
Profesor Titular de Química 
Orgánica 

c.p. 
Ha solicitado 2 en 
la última 
convocatoria 

SI 3 

Goñi Leza Mª Mar 
Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 

Profesor Contratado Doctor c.p.  SI 2 

Guillén Izco Javier Experimentación Animal Profesor Titular c.p.  SI 0,5 
Guzmán José López Humanidades Biomédicas Profesor Titular c.p.  SI 2 
Hansen Alex Gestión de la Investigación Profesor Colaborador  c.p.  NO 1 
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Herranz Gonzalo Humanidades Biomédicas Profesor Emérito   SI 0,5 

Irache  Juan Manuel 
Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 

Catedrático de Tecnología 
Farmacéutica 

c.p. 2 SI 5 

Irigoyen Barrio Angel Mª Química Orgánica y Farmacéutica Profesor Colaborador  c.p.  NO 1,5 

León Sanz Pilar Humanidades Biomédicas Titular de Historia de la Ciencia c.p. 
1  y ha solicitado 
el 2º en la última 
convocatoria 

SI 1 

Lizarraga Pérez Elena Química Orgánica y Farmacéutica Contratado Doctor. c.p.  SI 4 
López de Ceráin Adela Farmacología y Toxicología Catedrático de Toxicología c.p. 3 SI 2 
López Goñi Ignacio Microbiología Catedrático de Microbiología c.p. 3 SI 0,5 

Lostao Crespo Pilar 
Ciencias de la Alimentación y 
Fisiología 

Catedrático de Fisiología c.p. 3 SI 0,5 

Marcos Beatriz Farmacología y Toxicología 
Evaluado positivamente Profesor 
Contratado Doctor  

c.p.  SI 0,5 

Martí del Moral Amelia 
Ciencias de la Alimentación y 
Fisiología 

Profesor Titular de Fisiología c.p. 2 SI 0,5 

Martínez de Tejada Guillermo Microbiología Profesor Titular de Microbiología c.p. 
Ha solicitado 3 en 
la última 
convocatoria 

SI 0,5 

Martínez Galán Fernando 
Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 

Profesor Asociado c.p.  SI 0,5 

Martínez Irujo Juan José Bioquímica Profesor Titular de Bioquímica c.p. 2 SI 0,5 

Martínez Solchaga Sara 
Prevención de Riesgos Laborales 
Directora 

Director de departamento c.p.  NO 0,5 

Mata Rodríguez Javier 
Gestión de la Investigación 
Director 

Profesor Colaborador c.p.  SI 0,5 

Miller Paul Instituto de Idiomas Profesor Titular c.p.  SI 2 
Monge Vega Antonio Química Orgánica y Farmacéutica Catedrático de Química Orgánica c.p. 5 SI 10 

Moreno Aliaga M. Jesús 
Ciencias de la Alimentación y 
Fisiología 

Profesor Titular de Fisiología c.p. 2 SI 0,5 

Oyarzábal Santamaría Julen 
Neurociencias. Small molecules 
Discovery Platform 

Profesor Asociado. Evaluado 
positivamente Profesor 

c.p.  SI 2 
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Director Contratado Doctor 

Palop Cubillo Juan Antonio  Química Orgánica y Farmacéutica 
Profesor Ordinario. Evaluado 
positivamente como Profesor 
Contratado Doctor 

c.p.  SI 1 

Pardo Antonio  Humanidades Biomédicas Profesor Adjunto c.p.  SI 0,5 
Patsouris Celigueta Cristina Gestión de la Investigación Profesor Colaborador  c.p.  NO 0,5 

Pérez Silanes  Silvia Química Orgánica y Farmacéutica 
Profesor Asociado. 
Profesor Titular de Química 
Orgánica 

c.p.  SI 20 

Puerta Elena Farmacología y Toxicología Profesor Contratado Doctor  c.p.  SI 1 

Ramírez Mª Javier 
Farmacología y Toxicología 
Directora 

Profesor Titular de Farmacología c.p. 3 SI 4 

Rodríguez Mourille Ana Belén Medicina del Trabajo Profesor Colaborador c.p.  NO 0,5 
Rodríguez Toral Elías  Gestión de la Investigación Profesor Colaborador  c.p.  NO 1 
Sádaba Díaz de la 
Rada 

Belén Farmacología Clínica Profesor Colaborador c.p.  SI 1 

Salinas Iñigo Prevención de Riesgos Laborales Profesor Colaborador c.p.  NO 0,5 

Sanmartín Grijalba Carmen Química Orgánica y Farmaceútica 
Profesor Titular de Química 
Orgánica 

c.p. 
Ha solicitado 2 en 
la última 
convocatoria 

SI 0,5 

Tordera Rosa Farmacología y Toxicología 
Profesor Titular de Farmacología 
 

c.p. 
Ha solicitado 2 en 
la última 
convocatoria 

SI 4 

Tros de Ilarduya Concepción  
Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica  

Profesor Titular de Universidad c.p. 
Ha solicitado 3 en 
la última 
convocatoria 

SI 1 

Urdín Maite Unidad de Garantía de Calidad Profesor Colaborador  c.p.  NO 2 

Uriarte Pueyo Iñigo Gestión de la Investigación 
Profesor Colaborador  
 

c.p.  NO 0,5 

Villanueva José Felix Historia de la Medicina Profesor Asociado  c.p.  SI 0,5 
Zalba Goñi Guillermo Bioquímica Titular de Bioquímica c.p.  SI 2 
Zuriguel Ballaz Iker Física y Matemática Aplicada Profesor Titular c.p.  SI 0,5 
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% Horas de dedicación: Se refiere al % de horas de dedicación al máster respecto a las horas de trabajo del profesorado 
c.p.: Contrato Permanente
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Tabla 4. RELACIÓN DE PROFESORES VISITANTES DEL MÁSTER EN I+D+I DE MEDICAMENTOS 
 

Apellidos Nombre Empresa Grado Académico 

González Ojer Carlos OJER PHARMA Licenciado + Máster 

Sánchez Sánchez Rosa MEDITRIAL Licenciado + Máster 

Cabrerizo García Olga MEDITRIAL Licenciado 

Rice Pérez Katherine CINFA Licenciado 

Lus Ansó  Ana CINFA Licenciado 

Andía Villanueva Ana CINFA Licenciado 

Pérez Larrambere Pilar CINFA Licenciado 

Herrero Gallart Marta CINFA Licenciado 

Rodríguez Fernández Antonio ESTEVE Doctor 

Guzmán Cano Antonio ESTEVE Doctor 

Anadón Navarro Arturo 
Universidad Complutense 

de Madrid 

Catedrático  

(5 sexenios) 

García de Jalón José Antonio Universidad de Zaragoza Profesor Doctor 

Arrieta Azpilicueta Ana Berta CINFA Licenciado 

Zanoletty Pérez Ana EMEA Licenciado 

Iracheta Lama Delia CINFA Licenciado 

Lácar Saldías Beatriz CINFA Licenciado + Máster 

Molieres Echeverría Fco. Javier CINFA Doctor 

Deán Alvarez-Castellanos Belén CINFA Licenciado + Máster 
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Adanero Oslé Carlos Farmacia Oslé Licenciado. 

Segura Pascual Universidad de Barcelona Doctor 

Fernández Pou Felip Clarke & Modet Licenciado. + Máster 

Lloris Carsí José Miguel Universidad de Valencia Catedrático (3 sexenios)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 

 
Como personal no docente, el Máster en  Investigación, Desarrollo e  Innovación de Medicamentos cuenta con el 
personal disponible en la Facultad de Farmacia compartiendo dedicación en tiempo (ver Tabla 5). 
 
Todos ellos con dedicación completa y contrato permanente en la Universidad de Navarra, con experiencia en sus 
puestos de trabajo y preparación adecuada para realizarlo. 
 
Se dispone también de la colaboración del personal de los servicios centrales de la Universidad no contemplados en 
párrafos anteriores. 
 
El consejo directivo del Máster  lo componen tres profesores de  la Universidad de Navarra  (dos catedráticos y un 
profesor  titular),  con  los  cargos  de  Director  del Máster,  Coordinadora  del Máster  y  Decana  de  la  Facultad  de 
Farmacia.  
 
La  Universidad  de  Navarra,  dispone  de  un  Servicio  de  Coordinación  Administrativa  de Másteres  del  Área  de 
Ciencias, para  los programas máster del área de  ciencias entre  los que  se encuentra el Máster en  Investigación, 
Desarrollo e Investigación de Medicamentos. Se encarga de todos aquellos temas relacionados con la coordinación 
en  conjunto  de  los  programas  máster  del  área  en  estrecha  colaboración  con  la  coordinación  del  Máster  en 
Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos.  
 
El programa dispone de una Secretaria que se encarga de todos aquellos temas relacionados con la administración 
del programa, atención de llamadas, información, etc. en colaboración siempre con el director y la coordinadora del 
programa y el Servicio de Coordinación Administrativa de Másteres del Área de Ciencias. 
 

6.2.1. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios: 
 
Con la plantilla actual la docencia está suficientemente cubierta.  
 
Existe un plan para cubrir las jubilaciones de los próximos años. 
 
Todas  las  áreas  de  conocimiento  implicadas  en  el  Máster  en  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  de 
Medicamentos están suficientemente cubiertas por el personal docente de plantilla del que se dispone y un gran 
número de profesorado bien cualificado y con experiencia docente e investigadora. 
 
La  necesidad más  importante  prevista  en  los  próximos  cursos  es  la  formación  del  profesorado,  en  especial  en 
nuevas técnicas docentes. En ese sentido, el Servicio de Innovación Educativa de la Universidad viene desarrollando 
desde el curso 20006/07 una gran labor, que puede verse en su correspondiente página web. 
http://www.unav.es/innovacioneducativa/ 

 



 
 

 

Tabla 5. RELACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE DE LA FACULTAD DE FARMACIA IMPLICADOS EN EL MÁSTER 
 

 
Apellidos 

 
Nombre 

 
Departamento 

 
Categoría 

Tipo 
vinculación 

a la 
Universidad 

Sáenz Soler Reyes Facultad de Farmacia 
Directivo. Gerente de la 
Facultad de Farmacia 
Lda. en Farmacia 

c.p. 

Santoro Caso de los Cobos Natalia Facultad de Farmacia 
Coordinador de estudios de 
la Facultad de Farmacia 
Licenciada  

c.p. 

Berjón Estefanía 
Secretaría de CIFA 
Secretaría del Máster 

Administrativo 
c.p. 

 

Martín Elizondo Elena 
Facultad de Farmacia 
Secretaría (alumnos de Máster) 

Administrativo 
c.p. 

 

Flandes Aldeyturriaga Gonzalo 
Facultad de Farmacia 
Secretaría (decanato) 

Administrativo 
c.p. 

 

Núñez Cueto Teresa 
Facultad de Farmacia 
Secretaría (alumnos) 

Administrativo 
c.p. 

 

Martín Elizondo José Luis Farmacia y Tecnología Farmacéutica Administrativo 
c.p. 

 

Oteiza Morales Paula Ciencias de la Alimentación y Fisiología Administrativo 
c.p. 

 

Elizalde Aranguren Carmen 
Química Orgánica y Farmacéutica 
Apoyo a la investigación 

Técnico de Laboratorio 
c.p. 

 

Redín Pérez Mª Asunción Ciencias de la Alimentación y Fisiología Técnico de Laboratorio 
c.p. 

 



 
 

 

Ciaurriz Fernández Verónica Ciencias de la Alimentación y Fisiología Técnico de Laboratorio 
c.p. 

 

Lorente Nieva Ana Ciencias de la Alimentación y Fisiología Técnico de Laboratorio 
c.p. 

 

Goñi Hualde Celia Farmacología y Toxicología Técnico de Laboratorio 
c.p. 

 

Lana Vega Hugo Farmacia y Tecnología Farmacéutica Técnico de Laboratorio 
c.p. 

 

Huici Jiménez María Farmacia y Tecnología Farmacéutica Técnico de Laboratorio 
c.p. 

 

 
c.p.: Contrato Permanente 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 
La Facultad de Farmacia, a  la que pertenece éste Máster dispone de una  infraestructura adecuada y cuenta con 
todos  los medios materiales para el desarrollo del mismo y para realizar una docencia de calidad y una actividad 
investigadora competitiva a nivel internacional. 
 
Sus instalaciones están integradas en el área de Ciencias de la Universidad de Navarra, ubicadas en la zona sanitaria 
de Pamplona. En un radio menor de 1 Km se encuentran: 
 

- Las  Facultades  de  Farmacia,  Ciencias, Medicina  y  Enfermería  las  cuales  comparten  algunos Departamentos 
Interfacultativos. Entre ellos cabe señalar el Edificio de Investigación en el que se encuentran ubicados la mayor 
parte de los laboratorios de investigación en los que se desarrolla el máster. 

 

- El Centro de Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA), es un centro de investigación de la Universidad 
de  Navarra,  creado  en  el  año  1988,  que  cuenta  con  diversas  Unidades  técnicas  y  Laboratorios,  Quirófano 
experimental,  Animalario  y  Unidad  de  Garantía  de  Calidad.  En  dicho  centro  se  sitúan  algunos  grupos  de 
investigación de la Facultad de Farmacia, así como de otros departamentos del resto de Facultades del área de 
Ciencias. La  investigación que se realiza en el Centro constituye una fuente de formación  importante para  los 
alumnos del máster en sus  tareas  investigadoras ya que algunos de ellos realizan su  trabajo  fin de máster en 
este centro. Algunos investigadores del CIFA son también profesores del máster. 

 

- El Centro de  Investigación Médica Aplicada (CIMA), dedicado a  la  investigación en  las áreas de Fisiopatología 
Cardiovascular, Oncología, Neurociencias y Terapia Génica y Hepatología, dotado de laboratorios equipados con 
los  últimos  adelantos  tecnológicos.  La  investigación  que  se  realiza  en  el  Centro  constituye  una  fuente  de 
formación importante para los alumnos del máster en sus tareas investigadoras ya que algunos de ellos realizan 
su trabajo fin de máster en este centro. Algunos investigadores del CIMA son también profesores del máster. 

 

- El  Servicio  de  Gestión  de  la  Investigación,  con  edificio  propio,  que  actúa  como  nexo  de  unión  entre  los 
investigadores y las empresas con el fin de facilitar y promover la investigación e impulsar la transferencia de los 
conocimientos  y  resultados de  investigación generados en  la Universidad. Como Oficina de Transferencia de 
Resultados de  Investigación pertenece a  la Red OTRI de  las Universidades Españolas y a  la red de Centros de 
Enlace para la Innovación (ICR) de la Comisión Europea a través del consorcio IRC CENEO. Algunos alumnos del 
máster realizan su trabajo fin de máster en este centro. Algunos de los expertos que trabajan en este centro son 
también profesores del máster. 

 
‐  Animalario con especies grandes y pequeñas, para llevar a cabo la investigación con animales. 
 

- Instituto de Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Navarra (ICAUN). Este Instituto pretende ser un 
centro de referencia en materias de alimentación, capaz de ofrecer servicios de asesoramiento y de desarrollo e 
innovación a diferentes empresas,  instituciones y particulares. Sirve como punto de  referencia para  todas  las 
actividades de  investigación y servicios que en el área de  las ciencias de  la alimentación se  realizan desde  la 
Facultad. Algunos alumnos del máster realizan su trabajo fin de máster en este centro. 

 

- Centro galénico situado en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica con una planta piloto en la 
que  se  fabrican  algunos  productos  sanitarios  para  uso  interno  de  la  Universidad  (Clínica  Universidad  de 
Navarra). Algunos alumnos del máster realizan su trabajo fin de máster en este centro. 

 

- La  Clínica  Universidad  de  Navarra  es  un  centro  médico‐hospitalario  caracterizado  por  su  alto  grado  de 
especialización médica, su constante renovación tecnológica y su trabajo en equipo. Es una institución privada 
sin ánimo de lucro guiada por los principios cristianos. Fue creada en 1961 y forma parte de la Universidad de 
Navarra.  Por  ello,  la  investigación,  docencia  y  asistencia  se  realizan  junto  con  las  Facultades  de Medicina, 
Ciencias,  Farmacia  y  Enfermería  y el Centro de  Investigación Médica Aplicada  (CIMA).   Algunos  alumnos del 
máster  realizan  su  trabajo  fin  de máster  en  este  centro. Algunos  de  los  profesionales  que  trabajan  en  este 
centro son también profesores del máster. 

 

- La Unidad Central de  Investigación Clínica  (UCIC). Es un departamento ubicado en  la Clínica Universidad de 
Navarra creado en 2007 con la misión de coordinar la gestión de la I+D y de los distintos servicios de apoyo a la 
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investigación clínica. Algunos alumnos del máster realizan su trabajo fin de máster en este centro. Algunos de 
los expertos que trabajan en este centro son también profesores del máster. 

 
 
El área de Ciencias de la Universidad de Navarra está constituida para un conjunto de cinco edificios, que albergan 
las diferentes instalaciones. Los Departamentos poseen recursos propios con dotación del equipamiento necesario 
para hacer investigación. La relación de grandes equipos, con su ubicación y normas de utilización de toda el área 
de Ciencias está disponible en la intranet de la universidad a disposición de todos los profesores.  

 
De todos los edificios y de la mayor parte de las instalaciones han sido suprimidas las barreras arquitectónicas, de 
tal manera que alumnos, profesores o empleados con discapacidad pueden desarrollar su actividad con normalidad. 
 
Disponibles para la docencia en el máster están: 
 
-    Un aula asignada al máster para las clases teóricas y seminarios, con una capacidad media de 50 personas.  Es 

un  aula moderna que  cuenta  con  sistemas de proyección.  Situada en el edificio de  la Biblioteca de Ciencias 
Experimentales y junto a las Facultades de Farmacia, Medicina y Ciencias. 

-    2 Salones de Actos de 320 y 430 butacas, equipados con sistemas de proyección, de megafonía y cabinas de 
traducción simultánea. 

-    Aulas Multimedia: para el trabajo con programas interactivos, como Microsim. 
-    La videoteca permite a los alumnos acceder a material documental elaborado por los profesores y un amplio 

número de vídeos científicos. 
-    11 salas para trabajo de  los alumnos en equipo: con capacidad para 8‐10 alumnos, dotadas de ordenador y 

conexión a la red. 
-    Sala de microscopía: con 72 puestos y sistema de circuito cerrado de TV. Permite a los estudiantes observar 

preparaciones histológicas y seguir de forma individual la explicación del profesor. 
-    Laboratorios de Bioquímica, Química Orgánica y Farmacéutica, Modelización molecular, Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica,  Ciencias  de  la  Alimentación  y  Fisiología,  Farmacología  y  Toxicología  para  la  realización  de 
prácticas de  las correspondientes materias. El Trabajo Fin de Máster podrá ser  realizado por  los alumnos del 
máster en  cualquier  laboratorio de  investigación de  las Facultades del área de Ciencias de  la Universidad de 
Navarra. 

-    Secretaría del Máster I+D+I: situada en el Edificio CIFA. El despacho del Director del Master se encuentra en el 
mismo edificio y próximo a la Secretaría. El despacho de la Coordinadora del máster se encuentra en el Edificio 
de Ciencias. 

-    Secretaría de másteres de ciencias: situada en el Edificio de Ciencias,  junto con  las Secretarías de Farmacia, 
Ciencias, Medicina y Enfermería. Los despachos de Decanato y Dirección de Estudios están en el mismo edificio 
y próximos a la Secretaría. Trabajan en estrecha colaboración con las Oficinas Generales. 

-    Centro galénico: con una planta piloto que permite la realización de prácticas tanto para los alumnos de grado 
como posgrado. 

 
Servicios centrales disponibles para el Máster: 
 
-    Servicio  de  Bibliotecas:  con  certificado  de  calidad  ANECA  en  el  curso  2004,  consta  de  3  Secciones: 

Humanidades, Ciencias Geográficas y Sociales y Ciencias Experimentales. 
     La sección de Ciencias Experimentales ocupa un edificio situado  junto a  las Facultades de Farmacia, Medicina y 

Ciencias. 
     La biblioteca en cifras: 

 1.023.857 volúmenes 
 3.085 puestos de lectura 
 19.470 revistas y 15.471 revistas electrónicas 
 46.015 libros electrónicos 
 122.675 microformas 
 8.810 ejemplares de otro tipo (vídeos, mapas, fotografías, etc.) 
 Acceso a 734 bases de datos 
 120.596 préstamos en 2007 

 
La sala de lectura de alumnos en la sección de ciencias, ofrece los siguientes servicios: 

 Una colección bibliográfica formada por 7.000 obras en acceso directo, con la bibliografía recomendada 
en los programas de las asignaturas 
 Una sección de diccionarios y enciclopedias básicas y otra dedicada a  la  literatura de entretenimiento 
signatura PLC) 
 Más de 600 puestos de lectura, 48 de ellos con conexión a la red  
 Ordenadores para consulta de catálogo 
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 20 puestos con ordenador para: consulta de bases de datos, libros y revistas, consulta de la página web 
de la Universidad, etc. 
 3 máquinas fotocopiadoras (ubicadas en el hall de acceso a  la Biblioteca), una de ellas con función de 
impresora, que puede configurarse desde los ordenadores personales 
 64 taquillas individuales para guardar objetos personales 
 Salas de trabajo en grupo: 11 salas, con capacidad para 10 alumnos, provistas de ordenador y pizarra, 
que se pueden reservar a través de la página web. 

 
‐  Servicios  Informáticos  (www.unav.SI):  son  responsables de  administrar  los  servicios de  red,  los  sistemas de 

información, desarrollan  las aplicaciones propias del entorno universitario y gestionan  las telecomunicaciones. 
Dentro del  campus  se dispone de una  red  inalámbrica  (WiFi). Prestan  también  soporte  técnico a profesores, 
departamentos, servicios y en general a todo el personal de la Universidad. 

 
Facilitan a los alumnos: 

 La  credencial  para  acceder  a  los  sistemas  informáticos  de  la Universidad  con  la  que  pueden 
obtener una cuenta de correo electrónico permanente, acceder a  los recursos de  la Biblioteca, salas de 
ordenadores, consulta de calificaciones, etc. 

 Un sistema de almacenamiento de documentos. Se  les facilita el acceso a  Internet, a  la red de 
transmisión  de  datos  de  la  Universidad  y  a  todos  los  servicios  disponibles  en  la  red.  Para  todo  ello, 
disponen  de más  de  400  equipos  en  las  salas  de  ordenadores  de  los  edificios  de:  Derecho,  Ciencias, 
Ciencias Sociales y Arquitectura. 

 Coordinan y gestionan  las aulas de ordenadores de  la Universidad, donde existen a disposición 
de los alumnos 370 ordenadores, proyectores, impresoras, etc. 
 

-    Servicio de Reprografía: que dispone de fotocopiadoras de altas prestaciones, manejadas por personal del 
Servicio, y fotocopiadoras para el manejo de profesores, investigadores, alumnos y personal administrativo. 

 
-    Servicio de Innovación Educativa (www.unav.es/innovacioneducativa/): su finalidad es apoyar en la mejora 

de la calidad docente y educativa y e uso de los medios tecnológicos. En concreto, en el Máster disponemos de: 
 Sistema ADI (plataforma de herramientas informáticas de apoyo a la docencia). Desde hace tiempo en la 
universidad se viene utilizando una plataforma educativa adaptada de un proyecto abierto (CourseWork 
continuada con el proyecto SAKAI) originario de la Universidad de Standford y que se ha adaptado a las 
necesidades  de  nuestra  universidad.  Es  un  conjunto  de  herramientas  que  se  pone  a  disposición  de 
profesores y alumnos como apoyo a la docencia presencial. Estas herramientas son: web, documentos, 
examinador, calificaciones, inscripciones, avisos, diarios, foros y otras. 
 Herramienta portafolios. En él, alumnos, profesores y otras personas  relacionadas  con  la Universidad 
podrán recoger datos personales,  información y evidencias sobre su desarrollo personal y profesional. 
Además,  puede  ser  utilizado  como  herramienta  de  evaluación  den  asignaturas  para  valorar  la 
adquisición de competencias y grado de destreza alcanzado. 
 El  servicio  de  Innovación  Educativa  colabora  con  el Máster  en  la  organización  de  cursos  y  sesiones, 
realización de las webs de asignaturas, departamentos y centro en la puesta en marcha de proyectos de 
mejora e innovación. 

 
- Instituto  de  Idiomas  (www.unav.es/idiomas):  ofrece  a  estudiantes  y  profesionales  una  amplia  variedad  de 

cursos  y programas para  la  enseñanza  y perfeccionamiento del  inglés,  francés,  alemán,  italiano,  ruso,  chino 
mandarín y euskera. El alumno tiene a su disposición los recursos necesarios para profundizar en el estudio de 
idiomas como ordenadores multimedia, DVD, televisión, material de audio y vídeo, libros, publicaciones y otros 
materiales de estudio. El Instituto ofrece cursos especiales que se adaptan a las necesidades específicas de cada 
titulación. Asimismo, ofrece cursos de técnicas de comunicación para congresos, de conversación y de redacción 
con fines académicos y científicos.  Imparte también cursos semi‐intensivos de preparación para  los exámenes 
internacionales  TOEFL,  IELTS  y  Cambridge.  El  Instituto  de  Idiomas  es  centro  autorizado  y  sede  local  de  los 
exámenes internacionales de la University of Cambridge. 

 
- Capellanía  Universitaria  (www.unav.es/capellaniauniversitaria):  ofrece  atención  espiritual  y  formación 

cristiana a todos los universitarios que lo deseen. 
     La Facultad cuenta con un Capellán, que, además de su actividad docente, promueve actividades y atiende  las 

consultas de todos los que soliciten consejo y orientación para su vida personal. 
 
- Servicio de Alojamiento (www.unav.es/alojamiento): asesora a los alumnos que lo soliciten sobre la modalidad 

de alojamiento que mejor se adapte a su perfil. 
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- Relaciones  Internacionales:  colabora  con  el  resto  de  la  comunidad  universitaria  en  la  creciente  dimensión 
internacional de la Universidad de Navarra, a través de: acogida, y atención a alumnos, organización de servicios 
específicos dedicados a estudiantes  internacionales, gestión de Programas de  Intercambio  (Erasmus/Sócrates, 
Leonardo, etc.), gestión y mantenimiento de los convenios y acuerdos con otras instituciones académicas o de 
investigación de carácter internacional y atención de la red de delegados internacionales de la UN presentes en 
31 países. Disponen de un folleto informativo para  los alumnos. 
 

- Servicio  de  Asistencia  Universitaria  (www.unav.es/becas):  ofrece  a  todos  los  alumnos  que  lo  soliciten, 
información y asesoramiento sobre becas y ayudas, así como de otras vías de  financiación del máster, desde 
antes de su matriculación. A través de este servicio,  la Universidad de Navarra pretende que ninguna persona 
con aptitudes para el estudio, deje de cursar el máster o posteriormente el doctorado, por motivos económicos. 
Los  estudiantes de máster de  la Universidad de Navarra pueden beneficiarse de  las  convocatorias de becas 
públicas así como de las propias de la Universidad.  Disponen de un folleto específico con información sobre de 
becas para estudios de máster. 
 

- Servicio de Actividades Culturales (www.unav.es/actividades/): trabaja para apoyar las inquietudes culturales 
y artísticas de los alumnos para que vivan una experiencia 100% universitaria, organizando a lo largo del curso 
numerosas actividades que enriquecen la formación y la personalidad de los universitarios como conferencias, 
debates, conciertos, obras de teatro, talleres y concursos.  
También  edita  semanalmente  la  publicación  “Vida  Universitaria”,  donde  la  comunidad  universitaria  pude 
encontrar la agenda de todos los eventos culturales, deportivos y de ayuda social que tendrá lugar durante esos 
días. www.unav.es/vidauniversitaria  
 

- Servicio de Deportes (www.unav.es/deportes): ofrece a los estudiantes un amplio programa de actividades en 
sus  instalaciones deportivas o mediante  convenios  con otras entidades. Además de  la práctica de diferentes 
disciplinas  deportivas,  organiza  escuelas  y  clubes  (de montaña,  vuelo,  etc.)  y  competiciones  internas  para 
alumnos,  como  Trofeo Rector.  Los estudiantes pueden  también  competir en diferentes  ligas,  tanto navarras 
como nacionales, a través de sus equipos federados, además de recibir clases con  las escuelas deportivas. Un 
sábado de mayo se organiza el Día del Deporte. En sus instalaciones se practica una amplia gama de deportes: 
aerobic, atletismo, baloncesto, frontenis, fútbol, fútbol sala, gimnasio‐sala de musculación, pádel, pilates, pelota 
vasca, rugby, squash, tenis, taekwondo, voleibol, etc. 

 
- Universitarios por la Ayuda Social (www.unav.es/uas): está formado por un grupo de alumnos y graduados de 

la Universidad  que  dedican  parte  de  su  tiempo  libre  a  los  demás,  colaborando  en  distintas  áreas:  próvida, 
atención  a  personas mayores,  apoyo  escolar  a  niños  con  dificultades  de  integración  social,  discapacitados, 
enfermos hospitalizados, actividades deportivas con presos y talleres formativos a lo largo del curso. También se 
llevan a cabo campañas de sensibilización y otras actividades extraordinarias de carácter solidario. 

 
- Oficina  de  Salidas  Profesionales  (www.unav.osp):  su  misión  es  colaborar  con  la  gestión  de  la  carrera 

profesional de los egresados. Cada alumno cuenta con su página personal de empleo, donde puede acceder de 
forma  individualizada y confidencial a  las ofertas de  trabajo,  su  situación  real en cada momento,  informe de 
pruebas psicoprofesionales, curriculum vitae, etc. Esta oficina está en permanente contacto con la persona del 
máster que  se encarga de  la gestión de prácticas en empresa. Con  la ayuda de esta persona  y  la oficina de 
salidas  profesionales  sse  organizan  actividades  de  cara  a  fomentar  e  informar  a  los  alumnos  sobre  salidas 
profesionales. 
 

- Fundación Empresa‐Universidad de Navarra (www.unav.es/feun): creada como instrumento de relación entre 
el mundo empresarial y el universitario, está al servicio del empleo universitario, de la mejora de la innovación y 
de la competitividad de la empresa. Gestiona prácticas y empleo universitario de estudiantes y recién graduados 
entre otras actividades. 
 

- Alumni Navarrenses (ww.unav.es/alumni): es el cauce para mantener viva la relación de los antiguos alumnos 
con  la  Universidad  y  con  los  compañeros  de  máster.  Organiza  diferentes  actividades  a  través  de  sus 
Agrupaciones Territoriales, ofrece a sus miembros diversas publicaciones y servicios (como formación continua, 
oportunidades  profesionales  o  información  de  cuanto  sucede  en  la  Universidad)  y  establece  acuerdos  con 
instituciones y empresas en beneficio de sus miembros. Es promotora de la Acreditación Jacobea Universitaria, 
que reúne a Universidades de todos los continentes interesados en promover el Camino de Santiago entre sus 
estudiantes y antiguos alumnos (www.campus‐stellae.org). 
La Agrupación ha  impulsado el Programa “Becas Alumni Navarrenses”, orientado a alumnos académicamente 
excelentes que deseen realizar sus estudios en la UN.  

 
Para  la  gestión  y mantenimiento  de  las  instalaciones  y  equipos,  la  Junta Directiva  de  la  Facultad  de  Farmacia 
trabaja en colaboración con el Rectorado y los servicios generales de la Universidad  que se ocupan específicamente 
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de esta función. Para el área de Ciencias existe, además, una Junta Interfacultades, constituida por los Decanos de 
las Facultades de Ciencias, Medicina y Farmacia, el Director de  la Escuela de Enfermería y un Secretario, que  se 
ocupa, entre otros temas, del estudio y propuesta de nuevas instalaciones ya existentes, así como de la dotación de 
equipos y servicios de interés general del área (aulas, cafeterías, biblioteca, servicio de reprografía, etc.). 
 
Los servicios implicados en la gestión y mantenimiento son: 
- Mantenimiento:  se ocupa de garantizar  la buena conservación y adecuado  funcionamiento de  los edificios e 

instalaciones,  así  como  servir  de  apoyo  técnico  a  los  eventos  extraordinarios  que  se  celebran  (congresos, 
reuniones  científicas,  etc.),  que  gestiona  a  través  de  la  Intranet,  y  contando  con  operarios  cualificados  en 
distintas especialidades (electricidad, electrónica, calefacción, fontanería, carpintería, albañilería, pintura, etc.) 

 
- Obras e Instalaciones: se ocupa de la realización de las obras y reformas que se llevan a cabo en los edificios de 

la Universidad así como del seguimiento y mejor a  introducir en  las  infraestructuras del campus, prepara  los 
planes  de  necesidades,  lleva  a  cabo  el  control  de  proyectos  y  presupuestos,  la  gestión  de  licencias  con  las 
administraciones públicas y contratación y seguimiento y control de obras 
 

- Orden y Seguridad: garantiza las condiciones de uso de los edificios e instalaciones, a través de las tareas que 
lleva  a  cabo  bedeles  y  vigilantes,  realiza  estudios  y  propuestas  sobre  la  adopción  de medidas  generales  de 
seguridad, colabora con el Servicio de Mantenimiento para la conservación de las instalaciones, etc. 
 

- Prevención de Riesgos Laborales: vela por la seguridad y salud de todas las personas que trabajan y estudian en 
sus instalaciones 
 

- Limpieza: responsable de mantener en óptimo estado de  limpieza  los distintos edificios, acomodándose a  las 
características de  cada edifico, así  como a  la gran variedad de dependencias existentes  (despachos, oficinas, 
aulas, laboratorios, etc.) 

 
En la gestión económica tanto de la Facultad de Farmacia como del Máster colaboran: 
 
-   Servicio de Administración y Tesorería: enmarcado dentro del área de Gerencia de  la Universidad de Navarra, 

gestiona la contabilidad y la tesorería de la Universidad, la relación con proveedores, etc. 
 
-   Servicio de Compras: canaliza una buena parte de las adquisiciones y de la contratación de servicios, obteniendo 

de ordinario importantes ventajas económicas, permite mantener criterios homogéneos con los proveedores en 
materia de descuentos o de condiciones de pago, control de facturación, etc. 

 
 

8. RESULTADOS	PREVISTOS	
 

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA % 

90 10 100 

CODIGO TASA VALOR % 

No existen datos 

Justificación de los Indicadores Propuestos: 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 
Este máster  se  viene  impartiendo de  forma  ininterrumpida desde  el  año  1989 habiendo pasado por  él hasta  la 
actualidad 22 promociones (promoción 23 en curso) con un total de 324 graduados. 
 
En la tabla que se describe a continuación, se presenta un resumen del número de alumnos en los 5 últimos años y 
el curso actual: 
 

Curso académico 
de inicio de los 

estudios 

Alumnos que 
iniciaron los 

estudios en ese 
curso 

Tasa de 
graduación 

Tasa de 
abandono 

Tasa de 
eficiencia 

2012‐2013  22       

2011‐2012  18  100%  0%  100% 

2010‐2011  15  100%  0%  100% 

2009‐2010  20  100%  0%  100% 
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2008‐2009  13  100%  0%  100% 

2007‐2008  18  100%  0%  100% 

 
Teniendo en cuenta el perfil de  ingreso  recomendado para el Máster Universitario en  Investigación, Desarrollo e 
Innovación  de  Medicamentos,  el  tipo  de  estudiantes  que  hasta  ahora  han  accedido  al  mismo,  su  grado  de 
dedicación a los estudios, los objetivos planteados en el programa y los resultados obtenidos en cursos anteriores, 
se prevén los siguientes resultados:   
 
Tasa de graduación = 90 % 
Tasa de abandono = 10 % 
Tasa de eficiencia = 100% 
 
Por  las razones señaladas, no resulta previsible que  los alumnos abandonen sus estudios, si bien siempre pueden 
producirse situaciones personales que conduzcan a ello. 

 
 

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS 

 
Progreso y resultados de aprendizaje. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados 

El procedimiento para valorar el progreso y  los resultados de aprendizaje de  los estudiantes se especifica en 

el Sistema de Garantía de Calidad de  la Facultad de Farmacia  (Proceso de desarrollo,  revisión y mejora de  la 

calidad del programa  formativo), cuyo seguimiento corresponde a  la Comisión de Garantía de Calidad  (CGC) 

de  la  Facultad  de  Farmacia.  En  este  proceso  se  recogen  y  analizan  los  resultados  previstos  en  el  título  en 

relación a la tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia obtenidos, así como otros  indicadores 

objetivos sobre el desarrollo del programa formativo y sus resultados que complementan a los tres primeros. 

Se  analizarán  las  opiniones  recopiladas  a  través  de  los  cuestionarios  realizados  a  los  grupos  de  interés 

implicados, así como las quejas y sugerencias recibidas 

 
 
9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

 
 
 
10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

CURSO DE INICIO 2013 

 
El Máster modificado se prevé que comience a impartirse en el curso 13/14. La extinción del plan de estudios sin las modificaciones
será también al mismo tiempo, ya que se prevé se gradúen el 100% de  los alumnos matriculados en  la actualidad (curso 12/13),
como ha sucedido a lo largo de las 22 promociones anteriores. 

 
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN 
 

No aplica. 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN 

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO 

   

 

ENLACE http://www.unav.edu/web/facultad-de-farmacia/sistema-de-garantia-de-calidad


