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DE7- Proceso de evaluación de la enseñanza- aprendizaje 

  

E.DE7.1- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
 (Propuesta de evaluación) 

GRADO EN FARMACIA 

CURSO 2014-15 
 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
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 Los métodos de evaluación se 

adecuan a las competencias del 
programa formativo. 

 La metodología utilizada en las 
diferentes asignaturas es 
variada permitiendo la 
evaluación de las competencias 
y de los resultados de 
aprendizaje. 

 Coherencia entre la metodología 
utilizada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación. 

 En el proceso de evaluación se 
ha cumplido lo establecido en 
las guías docentes. 

 Adecuación del Trabajo Fin de 
Estudios a las características del 
título. 

 La tasa de rendimiento1  es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 

EVIDENCIAS 
E. OE4.1 Guías docentes de las asignaturas. 
SG4. Incidencias producidas del proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje. 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

EVAL 
PROF 

3- La guía docente ha sido el punto de referencia durante el curso 
 

PUNT 
3,74 

EVAL 
PROF 

8- En el desarrollo de la asignatura se ha fomentado la obtención de conocimientos PUNT 
4,05 

EVAL 
PROF 

9- En el desarrollo de la asignatura se ha fomentado la obtención de habilidades y destrezas PUNT 
3,97 

EVAL 
PROF 

12- El sistema de evaluación tiene en cuenta no sólo los conocimientos, sino también las 
competencias y los objetivos formativos propuestos. 

PUNT 
3,88                                            

ESTUD- 
Primero 

5- En general, las guías docentes facilitadas, me han  sido útiles durante el curso PUNT 
3,0                                  

ESTUD- 
Primero 

6- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en las diferentes asignaturas PUNT 
3,75 

ESTUD- 
Primero 

12- En general, la carga de trabajo de 25 horas por crédito se cumple en las diferentes asignaturas PUNT 
3,12 

ESTUD- 
Tercero 

3- En general, las guías docentes facilitadas, me han  sido útiles durante el curso PUNT 
3,53 

                                                 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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Estudios. 

 La tasa de éxito2 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

 La tasa de presentados y 
presentadas3 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

 La tasa de abandono de los y las 
estudiantes de primer curso es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 La tasa de eficiencia de los 
graduados y graduadas es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 La tasa de graduación es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 Los indicadores de los 
estudiantes de nuevo ingreso 
(tasa de éxito, tasa de 
rendimiento y tasa de 
presentados) son adecuados y 
acordes con el plan de estudios 

ESTUD- 
Tercero 

4- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en las diferentes asignaturas PUNT 
3,8 

ESTUD- 
Tercero 

5- Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se están 
desarrollando adecuadamente. 

PUNT 
3,58 

ESTUD- 
Tercero 

6- En las asignaturas que has cursado hasta el momento, no se han repetido los contenidos PUNT 
2,44 

ESTUD- 
Tercero 

13- En general, la carga de trabajo de 25 horas por crédito se cumple en las diferentes asignaturas PUNT 
3,07 

ESTUD- 
Tercero 

19- El nivel de exigencia de la evaluación se adecua a la docencia impartida. PUNT 
3,04 

PROF 14- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 3,05 

PROF 
15-  El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el 
periodo real para su desarrollo es el adecuado 

PUNT 
3,9 

PROF 
16- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el grado valoran adecuadamente el nivel 
de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes..) que han adquirido los estudiantes 

PUNT 
3,94 

Indicadores 

I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 74,66 

I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 83,10 

I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 89,76 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de primer curso (CURSO ANTERIOR) Puntuación 13,09 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas Puntuación 86,85 

I.DE7.06 Tasa de graduación  Puntuación 46,76 

I.DE7.10 Tasa de rendimiento de los estudiantes de nuevo ingreso Puntuación 84,44 

I.DE7.11 Tasa de éxito de los estudiantes de nuevo ingreso Puntuación 89,69 

I.DE7.12 Tasa de presentados de los estudiantes de nuevo ingreso Puntuación 94,14 

                                                 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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COMENTARIOS: 

 

1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 

 

Consideramos que los métodos de evaluación que se emplean en las diferentes asignaturas se ajustan a las 

competencias fijadas en el plan de estudios, que  se encuentran detalladas en las guías docentes.  

Dependiendo del tipo de materia y modalidad docente, los métodos de evaluación más comunes utilizados en la 

titulación son: 

a) para las asignaturas predominantemente teóricas: uno o varios exámenes escritos y presentación de 

trabajos individuales o de grupo, donde se demuestra la adquisición de conocimientos y competencias 

correspondientes a la materia y asignatura en cuestión  

b) para las asignaturas que incluyen además un contenido práctico en laboratorio o aula de informática: 

evaluación del trabajo práctico realizado por el estudiante en el laboratorio o aula de informática y/o 

elaboración de una memoria, bien individual o por parejas, que se puede complementar con un 

examen o cuestionario teórico  

c) para el Trabajo de Fin de Grado la evaluación pasa por la de defensa ante un tribunal de un trabajo 

individual que podrá ser de diferente tipo, especialmente de carácter bibliográfico o experimental (con 

sus requisitos formales de presentación, desarrollo, conclusiones, bibliografía, etc.). El estudiante 

deberá presentar y defender la memoria escrita razonada de su trabajo para poder ser evaluado 

individualmente. La Comisión o tribunal es nombrado al efecto. La calificación será el resultado del 

informe del tutor, la calidad científica, la claridad expositiva, tanto escrita como oral y la capacidad de 

debate y defensa de la memoria del trabajo fin de grado realizada. 

d) las Prácticas Tuteladas se evalúan en función del informe del tutor sobre la actitud, aprovechamiento 

y proceso de aprendizaje, de la valoración de la memoria que presentará el estudiante al final del 

periodo de prácticas, de los resultados obtenidos en la realización de una prueba escrita sobre los 

contenidos del programa - incluyendo preguntas tipo test y resolución de casos prácticos- y de la 

participación en seminarios, trabajos en grupo y actividades on-line. 
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En la mayoría de las materias tiene lugar una evaluación por parte del profesor de la asignatura que tiene en 

cuenta aspectos como: asistencia a las clases, participación en las discusiones planteadas en las clases y en 

tutorías, capacidad para la resolución de problemas y planteamiento de dudas, valoración problemas realizados 

por los estudiantes, cuestiones propuestas y discutidas en el aula, espíritu crítico, capacidad de relación con el 

grupo … En cualquier caso, cabe destacar que el número elevado de estudiantes por grupo en algunas 

actividades en muchas materias hace más difícil la tarea de la evaluación de competencias diferentes a la 

adquisición de conocimientos en la materia. 

Por otra parte, la CAT del Grado de Farmacia se responsabiliza de verificar que las guías docentes de cada 

asignatura contengan las competencias del programa formativo y el sistema de evaluación propuesto para lograr 

dichas competencias. Para el curso 2014-2015 las guías docentes de todas las asignaturas del grado han estado 

disponibles en tres idiomas: castellano, valenciano e inglés, tras el importante esfuerzo realizado en los cursos 

anteriores, y de nuevo gracias a la intervención decisiva de los coordinadores de curso y de asignatura. Este 

esfuerzo se dirigió también a la realización de una revisión del contenido de las mismas, previa a la aprobación 

por la CAT, antes de introducir la información para ser publicada en la web del grado. 

Si se analiza la encuesta sobre la evaluación de la docencia, los estudiantes valoran positivamente que el 

sistema de evaluación tiene en cuenta también las competencias y los objetivos formativos propuestos ya que 

otorgan una puntuación de 3,88 en este ítem, equivalente a la media de la universidad, que es 3,87, si  bien ha 

descendido una décima respecto al curso 13-14.  

Por su parte, en la encuesta realizada a los profesores, en el ítem 16, que hace referencia a si los 

procedimientos de evaluación más generalizados en el grado valoran adecuadamente el nivel de competencias 

que han adquirido los estudiantes, se ha obtenido una puntuación de 3,94 , superando en siete décimas la 

obtenida el curso anterior. 

Así pues, encontramos que la valoración que realizan los estudiantes en lo relativo a los métodos de evaluación 

de las competencias es similar en el curso 14-15  a la que conceden los profesores que han respondido a la 

encuesta. 

En cualquier caso, podemos concluir comentando que los procesos de evaluación que se recogen en las guías 

docentes de las asignaturas, disponibles en la página web de la titulación, se consideran adecuados para evaluar 
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las competencias y los objetivos formativos propuestos. 

 

 

2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 

competencias y de los resultados de aprendizaje 

 

En el Grado en Farmacia se utilizan variadas metodologías docentes con la finalidad de que el estudiante 

adquiera las competencias que se plantean en cada materia. En todas ellas se hace uso del aula virtual, como 

plataforma que permite una comunicación instantánea con el estudiante y que facilita  la transmisión de material 

docente entre el profesor y el estudiante.  

Entre las metodologías empleadas más comunes, podemos incluir: 

Clases teóricas.- Clases presenciales destinadas a la presentación por parte del profesor de los conceptos y 

contenidos más importantes de cada tema con la finalidad de que el estudiante adquiera los conocimientos 

relacionados con la materia. Se potencia la participación del estudiante 

Tutorías.- Los alumnos acuden a ellas en grupos reducidos. En ellas, el profesor evalúa el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de un modo globalizado. Igualmente, las tutorías sirven para resolver todas las 

dudas que hayan podido surgir a lo largo de las clases y orienta a los estudiantes sobre los métodos de trabajo 

más útiles para la resolución de los problemas que se les puedan presentar. El profesor puede plantear 

cuestiones y problemas específicos según las necesidades de los estudiantes. 

Clases prácticas de aula: problemas.- En estas clases se lleva a cabo la aplicación específica de los 

conocimientos que los estudiantes hayan adquirido en las clases de teoría. Se potencia la resolución de 

problemas con espíritu crítico. 

Clases prácticas de aula: seminarios.- Los seminarios son empleados para potenciar el trabajo en grupo y 

mejorar la presentación oral, mediante la realización de trabajos teóricos o prácticos que complementen la 

formación que se va adquiriendo en las clases, y también para realizar otra serie de actividades 

complementarias de tipos variados (estudio de casos, manejo de bibliografía científica, discusión de temas de 

actualidad). 
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Clases prácticas de laboratorio.- Están destinadas a consolidar los conocimientos teóricos, mediante la aplicación 

práctica de los mismos. El profesor presenta los objetivos, informa sobre el manejo del material, supervisa la 

realización del trabajo y ayuda en la interpretación de los resultados. 

Clases prácticas de laboratorio de informática.- Se realizan en aula de informática. Se trata de prácticas 

relacionadas con la resolución de casos prácticos mediante el empleo de sistemas informáticos. Están destinadas 

a complementar y/o consolidar los conocimientos teóricos, mediante la aplicación práctica de los mismos. 

Actividades on line: Autoformación del estudiante fomentando el empleo de TIC. 

Como se puede observar se utilizan una gran variedad de metodologías para facilitar que el estudiante adquiera 

las competencias específicas del grado, y para cada modalidad se lleva a cabo un método de evaluación.  

En conjunto, en el bloque de metodología, en la encuesta sobre docencia realizada a los estudiantes relativa al 

curso 14-15 se ha obtenido una puntuación global de 4,00. En este bloque destaca el ítem relativo a si los 

contenidos concuerdan con los objetivos de la asignatura, con un 4,15, superando en una décima la media de la 

universidad y muy cerca de la valoración del grado en el curso 13-14, que fue de 4,22. 

Ante la consulta sobre si en el desarrollo de la metodología se fomenta la obtención de habilidades y destrezas 

los estudiantes otorgan una valoración de 3,97, ligeramente por encima de la media de la registrada en la 

Universidad (3,87) y cercana a la valoración que se obtuvo en nuestro grado el curso anterior (4,05).  

 

3-Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 

de evaluación. 

 

La metodología utilizada para el proceso de enseñanza-aprendizaje es coherente en general con los métodos de 

evaluación, y existe una coordinación importante para asegurarse de que se mantiene.   

Desde la CAT se pide a cada departamento con docencia en diferentes cursos del grado que realice un esfuerzo 

por coordinar los contenidos de sus materias, al objeto de que tengan una secuencia lógica y ordenada a lo largo 

de los diferentes cursos del grado. Esta coordinación permite, además, definir metodologías coherentes con las 

competencias a alcanzar por esas materias en los diferentes cursos y analizar los métodos de evaluación. Esta 
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tarea implica a un elevado número de departamentos, ya que son más de veinte las áreas implicadas en la 

docencia en el Grado en Farmacia. Además, se trata de una titulación con un elevado número de estudiantes, lo 

que se refleja en la existencia de varios grupos por curso (que pueden llegar a ser hasta cinco grupos diferentes 

para una misma asignatura), por lo que en nuestra titulación es muy importante la figura de “coordinador de 

asignatura”. Se trata del interlocutor para el centro, responsable de todos los aspectos relacionados con la 

docencia de la asignatura.  

El coordinador de asignatura es contactado por el coordinador de curso para la programación anual y es el 

encargado de transmitir al resto de profesores de su área las recomendaciones, acuerdos, normas,… que se 

deciden en la CAT o en las reuniones de coordinación. Asimismo, es el responsable de remitir la guía docente 

desde el departamento al coordinador de curso, en la que se recogen los criterios de evaluación que deben ser 

seguidos por todos los profesores implicados en la docencia de cada asignatura. La CAT las revisa y, si detecta 

algún aspecto que debe ser reformulado, la remite de nuevo a los departamentos para que se tenga en cuenta y 

se corrija, antes de ser aprobada definitivamente. 

Al mismo tiempo, la coordinadora de titulación mantiene al finalizar cada semestre reuniones con los 

coordinadores de curso y los coordinadores de las asignaturas para hacer una valoración del desarrollo del curso 

y de los resultados obtenidos. 

La valoración que hacen los estudiantes acerca de si la guía docente ha sido un punto de referencia durante el 

curso 14-15 es de un 3,74, casi dos décimas inferior a la obtenida en el curso anterior (3,93) aunque 

equivalente a la media de la universidad para el curso 13-14 (3,75). Desde la implantación del grado en el curso 

2009-10 se ha observado un  buena valoración de este ítem, lo que nos hace pensar que el esfuerzo de todos 

para dar importancia al cumplimiento de la guía docente está teniendo sus frutos. 

Cuando se consulta acerca de si las guías docentes han sido útiles durante el curso, los estudiantes de primer 

curso lo han valorado con un 3,0, mientras que los estudiantes de tercer curso le otorgan un 3,5. Mientras que 

en el primer caso el valor es inferior a la media de la universidad, en el segundo se sitúa por encima.  
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Sobre la consulta de si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en las diferentes 

asignaturas, los estudiantes de primero la valoran con un 3,75, mientras que los de tercero le otorgan un 3,8. 

En ambos casos los valores son muy superiores a los obtenidos el curso 13-14 y son muy cercanos a los de la 

media de la universidad; por ello, consideramos que se está haciendo un buen trabajo desde la CAT en 

transmitir a todo el profesorado que se debe poner en práctica todo lo publicado en las guías docentes de las 

asignaturas y que hay que aprovechar la experiencia que se va acumulando para ajustar la planificación de las 

actividades de forma que puedan cumplirse.  

La valoración relativa a si la carga de trabajo de 25 horas por crédito se cumple en las diferentes asignaturas se 

ha mejorado ligeramente en las encuestas de satisfacción de los estudiantes, ya que los estudiantes de primer 

curso lo valoran con un 3,12 y los de tercero con un 3,07, frente al 2,89 y 3,02 del curso 13-14. Este resultado 

puede estar relacionado con la valoración que realiza el profesorado acerca de si el nivel del alumno es 

suficiente para seguir los contenidos de la materia, que es de un 3,05 este curso, frente al 2,85 del curso 

anterior.  En cuanto a si es adecuado el contenido del programa previsto de las asignaturas que imparte y el 

período real para desarrollarlo, el profesorado lo ha valorado con un 3,9, muy superior a la valoración del curso 

anterior, que fue de 3,38. El primero de estos dos indicadores se encuentra unas décimas por debajo de la 

media de la universidad, pero el segundo es del mismo orden. 

 

En la CAT se ha puesto de manifiesto por parte de algunos docentes que imparten clase en primer curso  que, a 

pesar de la recomendación que se les hace en las guía de los grados de la UV, muchos estudiantes acceden a 

nuestro grado con un nivel deficiente en materias básicas (matemáticas y física, especialmente). Esto les obliga 

a dedicar más tiempo al estudio de las materias que se basan en ellas, para poder obtener buenos resultados en 

la evaluación.  En el inicio del curso 14-15 se programó un curso de iniciación a las Matemáticas, y también en 

la asignatura de Estadística son conscientes de este problema y van a intentar programar actividades que 

preparen mejor a los estudiantes. 
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 Por otra parte, existe un compromiso por parte de la CAT para que se reduzca al mínimo la exigencia a los 

estudiantes de que realicen varios trabajos para exposición oral en un mismo semestre. Así, los coordinadores 

de curso junto a la coordinadora de grado están planteando esta cuestión en las reuniones que realizan cada 

curso. 

 

4.-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 

 

Los esfuerzos de la CAT van dirigidos continuamente a que todo el profesorado sea consciente de que se deben 

respetar los criterios de evaluación que se recogen en las guías docentes para cada tipo de metodología docente. 

La CAT comprueba que en cada guía docente los criterios estén de acuerdo con lo recogido en el Plan de 

Estudios verificado.  

 

Además, según nuestra experiencia, este es uno de los puntos en que es más importante la coordinación entre 

el equipo docente de una asignatura, que puede ser bastante numeroso debido al elevado número de grupos 

que hay en cada curso y a la importante carga de prácticas de laboratorio que tiene la mayor parte de las 

asignaturas que configuran el Grado en Farmacia. 

 

5.-Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título.  

 

En el plan de estudios del  Grado en Farmacia se especifica que el Trabajo de Fin de Grado es obligatorio, 

computa por 6 créditos y debe consistir en el desarrollo autónomo por parte del estudiante de un proyecto, bajo 

la dirección de un profesor tutor, que podrá contener una parte experimental, si así lo requiere el tema 

propuesto, y cuya realización tiene como finalidad que el estudiante sea capaz de integrar las enseñanzas 

recibidas durante sus estudios y asegurar la adquisición de las competencias propias de la titulación. 

Las competencias que recoge la memoria del plan de estudios para esta asignatura son: 

- Saber presentar y defender ante un Tribunal universitario un proyecto fin de grado, consistente en un ejercicio 
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de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. 

-Saber interpretar, valorar y comunicar datos relevantes en las distintas vertientes de la actividad farmacéutica, 

haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

-Adquirir capacidad para transmitir ideas, analizar problemas con espíritu crítico y ser capaz de proponer 

soluciones. 

 

Así pues, el estudiante debe de ser capaz de realizar, presentar y defender públicamente un proyecto al final de 

sus estudios de Grado que sea el resultado de la integración de los contenidos y las competencias trabajadas en 

las diferentes materias del Grado en Farmacia. 

 

La Comisión del Trabajo de Fin de Grado en Farmacia organiza y garantiza la asignación de tema y tutor o tutora 

para todos los estudiantes matriculados. La CAT garantiza que todas las áreas implicadas realicen oferta de 

temas para la realización de trabajo de fin de grado, que haya número suficiente para todos los matriculados y 

que los temas sean apropiados para la titulación. Asimismo, organiza la composición de las diferentes 

comisiones que deben evaluar estos Trabajos, formadas por profesores con docencia en el grado. En la Facultad 

de Farmacia se aprobó un reglamento para los Trabajos de Fin de Grado de las titulaciones que se imparten, que 

está publicado en la web de la facultad y que sirve de guía para los estudiantes, tutores y evaluadores. 

Asimismo, se hace pública una rúbrica con las directrices para que sea tenida en cuenta por las diferentes 

comisiones que evalúan la defensa de los trabajos. 

 

A continuación vamos a comentar los resultados de satisfacción de los egresados en relación con esta 

asignatura. Debemos indicar que la encuesta no está cerrada, pero el número de estudiantes que han 

respondido a la encuesta (25) hasta el momento consideramos que es suficiente, ya que es claramente superior 

a la participación de cursos anteriores. No obstante, no disponemos en este momento de datos de media de las 

valoraciones realizadas por el conjunto de egresados de la UV para este curso, por lo que no podremos 

establecer comparaciones. Además, los valores que recogíamos en el informe correspondiente al curso 13-14 
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también correspondían a una encuesta no cerrada, que ahora sí lo está.  Por ello, vamos a comentar los 

resultados de la encuesta realizada este curso comparando con los resultados de que disponemos en este 

momento para el curso anterior. 

 

Los egresados valoran con una media de 3,43 (sobre 5) si los objetivos del Trabajo de Fin de Grado estaban 

clarificados desde el comienzo de su desarrollo, valor muy similar al de la encuesta anterior (3,36). Por su parte, 

en el ítem que hace referencia a la adecuación de los requisitos y criterios de evaluación del trabajo y su 

publicación con antelación se obtiene una media de 3,65, que sí que es muy superior al 3,2 del curso anterior. 

Mejores valoraciones merecen también los ítems correspondientes a la adecuación de la calificación otorgada en 

relación con los requisitos establecidos, que obtiene un 4,13, así como  el ítem que hace referencia a la 

satisfacción del tutor/a, que  valoran con  un 3,96 y a la satisfacción general sobre el Trabajo de Fin de GRADO 

desarrollado, al que lo otorgan un 4,35. Estos tres valores se sitúan una décima por encima de lo que se obtuvo 

en la encuesta realizada a los egresados en el año anterior. 

 

Estas puntuaciones consideramos que reflejan la satisfacción de los estudiantes que han realizado esta 

asignatura, la última dentro del Plan de Estudios del Grado en Farmacia. Quizá podamos incluir que el 

planteamiento de la cuestión relativa a si los objetivos del TFG estaban clarificados desde el comienzo de su 

desarrollo puede resultar confusa y conducir a que algunos estudiantes la interpreten no como los objetivos de 

la asignatura sino como los objetivos de su tema de trabajo, ya que los objetivos de la asignatura los tienen en 

la guía docente y se les comenta en la reunión que se mantiene con ellos. Los tutores, en su primera reunión 

con el estudiante, deben tratar que el alumno identifique los objetivos de su TFG.  

 

 

Tasas de rendimiento de la titulación  

 

En el plan de estudios (VERIFICA) del Grado en  Farmacia se establece una estimación del 50%  para la tasa de 
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graduación, un 20 % de tasa de abandono y un 70 % de tasa de eficiencia.  

 

Antes de pasar a valorar los resultados obtenidos para nuestro grado queremos indicar que, según el informe de 

2011 del Servicio de Análisis y Planificación de la UV denominado Observatorio de las Titulaciones, los valores de 

estos indicadores correspondientes al curso 2009-2010 para la Licenciatura en Farmacia fueron los siguientes: 

42,06% la tasa de graduación, 19,75% valor de tasa de abandono, y  69,75% la tasa de eficiencia.   

 

a)Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 

 

En el curso 14-15, el 89,85%  de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 

presentados). Este valor ligeramente inferior al observado para el curso 13-14, que fue del 90,62% aunque 

demuestra una consolidación en los tres últimos cursos, frente a las tasas más bajas observadas en los primeros 

años de implantación. 

 

De los créditos presentados a evaluación, el 83,19% fueron créditos superados (tasa de éxito), lo que conduce a 

que el título obtuviera, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 74,75%. Debemos indicar 

que la tasa de éxito ha aumentado en más de un punto porcentual respecto a la curso anterior (81,84%) 

Desde la implantación del Grado en Farmacia se viene observando una evolución favorable de las tasas de 

rendimiento y de éxito,  y entendemos que esta evolución refleja un mejor ajuste en el Grado entre las 

competencias y las metodologías docentes y las formas de evaluación establecidas. 

 

Si se analizan las tasas por asignatura la situación ha cambiado respecto al análisis realizado en el curso 13-14.  

Para el curso 14-15, las asignaturas con tasas de rendimiento más bajas corresponden a Fisiología Vegetal 

(57,30%), Análisis Químico (53,69%), Bioquímica I (47,26%) Microbiología (54,47%), Biofarmacia y 

Farmacocinética (51,37%) y Bioquímica Clínica y Hematología (58,24%). En todos estos casos la tasa de éxito 

se sitúa entre el 60 y el 70%. 

 

Del análisis de los datos se deduce que en algunas de las asignaturas de carácter químico de primer curso se 

han mejorado considerablemente estos indicadores, con subidas de más de un 10% en la tasa de rendimiento 

de algunas de ellas (Química General, Química Inorgánica, Fisicoquímica, Técnicas Instrumentales). Si bien no 
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podemos obviar que el perfil de acceso sea más adecuado, con notas de corte de las PAU más altas en el curso 

14-15, debemos destacar el trabajo realizado por los profesores de estas materias. También es notable la 

evolución de  la asignatura Bioquímica II, que con una tasa de rendimiento del 61,85% supera en quince puntos 

a la del curso anterior. 

 

El descenso más acusado en la tasa de rendimiento se ha producido esta vez en materias con contenido más 

biológico, como es el caso de Biofarmacia y Farmacocinética (51,37 frente al 66,02% del curso anterior) 

Microbiología (54,47% frente al 65,54% correspondiente a 13-14), Bioquímica Clínica y Hematología (58,24% 

frente a 63,38) y Fisiología Vegetal (57,30% este curso frente a 62,50%). En cuanto a  la tasa de presentados, 

los porcentajes más bajos corresponden a las asignaturas de Análisis Químico (77,85%), Bioquímica I (77,13%) 

y Biofarmacia y Farmacocinética (79,61%).  

 

Si exceptuamos las Prácticas Tuteladas, donde la tasa de rendimiento  se sitúa en el 100%, entre las 

asignaturas que cuentan con mejor tasa de rendimiento, como en años anteriores, se sitúan las materias 

optativas y algunas de los últimos cursos, como Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica (95,90%), Salud 

Pública (95,53%) y Gestión y Planificación Farmacéuticas (91,53%). Una característica en común a todas ellas 

es que representan una mayor conexión con el mundo laboral, lo que puede suponer una mayor motivación de 

los estudiantes. Pero en los resultados del curso 14-15 también debemos destacar otras de primer curso, como 

son Documentación y Metodología Científica (91,32%) y Estadística (90,29%), cuyas tasas han mejorado 

considerablemente.  

 

En cuanto a la asignatura de Trabajo de Fin de Grado (TFG), la tasa de éxito es del 100%, si bien la tasa de 

rendimiento es de un 72,77%. La razón más importante por la que los estudiantes no se presentan a esta 

asignatura suele ser el no haber superado alguna otra de las materias en que estaba matriculado 

simultáneamente, ya que, según aparece en la memoria de Plan de Estudios, no se puede presentar el TFG 

hasta haber superado el resto de asignaturas. 

 

b) Tasa de abandono de primer curso 

 

Debido a la definición de esta tasa, los datos de que disponemos en la actualidad son los que corresponden al 
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curso 13-14.  De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de Valencia, 

obtenemos que para el curso 13-14 la tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso es de 13,09%. La 

principal causa de abandono de los estudios es por traslado de matrícula por admisión en nuevos grados, 

aunque también se produce alguna baja voluntaria de los estudiantes por motivos laborales, cambio de 

residencia o bajo rendimiento académico, o forzosa, por impago.   

En cualquier caso, se ha observado un pequeño repunte en la tasa de abandono respecto a la del curso pasado 

(10,10%), por lo que debemos vigilar su evolución. 

 

c) Tasa de eficiencia  

 

Respecto a la tasa de eficiencia de los graduados, cabe señalar que para el curso 14-15 es de un 86,85%. 

Consideramos esta tasa bastante alta, aunque ha disminuido respecto a la del curso anterior (93,71%). 

Si se considera la tasa de eficiencia como la tasa de rendimiento de los egresados universitarios, la 

correspondiente al curso 14-15 es de 99,10%, lo que significa que hay un ajuste excelente entre los créditos 

matriculados y los créditos superados para los estudiantes que se han graduado en el curso 14-15. 

 

      d)Tasa de graduación 

 

En este momento ya disponemos de la tasa de graduación correspondiente al curso 13-14, situándose en un 

46,75%, muy cerca del objetivo marcado en el Verifica y aceptable si tenemos en cuenta que muchos 

estudiantes han reducido el número de créditos de los que se matriculan por curso como consecuencia de la 

situación económica y la subida de tasas. Si bien, como hemos comentado al principio, la tasa de graduación de 

licenciatura fue inferior en el curso 2009-10 (42%) pensamos que debemos vigilar la evolución de esta tasa en 

los próximos cursos para poder hacer la correspondiente evaluación y propuesta de mejora. 

 

 

d) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y de presentados/as de los/as estudiantes de nuevo ingreso 

 

Centrándonos en los estudiantes de nuevo ingreso que se incorporaron al grado en el curso 14-15, el 94,14% de 
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los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de presentados). Además, los 

estudiantes de nuevo ingreso superaron el 89,69% de los créditos a los que se presentaron a evaluación (tasa 

de éxito), lo que lleva a que la tasa de rendimiento para estos estudiantes de nuevo ingreso fuera del 84,44%.  

Aunque la tasa de presentados de estudiantes de nuevo ingreso no ha sufrido un cambio significativo respecto a 

la del curso 13-14 (94,25%), ya que ya era bastante elevada, la tasa de rendimiento supera en cinco puntos al 

valor obtenido en el curso anterior, que fue de 79,25%, y lo mismo puede decirse de la tasa de éxito para 

estudiantes de nuevo ingreso, que en el curso 13-14 fue de 84,08%.  

 

En definitiva, teniendo en cuenta los datos podemos concluir que los indicadores de los estudiantes de nuevo 

ingreso (tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa de presentados) son muy positivos, adecuados y acordes con 

el plan de estudios. Estos resultados nos hacen ser optimistas de cara a los indicadores de los  próximos cursos. 

VALORACIÓN A B C D EI 

Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. x     

La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y de los 

resultados de aprendizaje. x     

Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación x     

En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. x     

Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. x     

La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios x     

La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. x     

La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. x     

La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. x     

La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. x     

La tasa de graduación es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios.  x    
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Los indicadores de los estudiantes de nuevo ingreso (tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa de presentados) son adecuados x     

PUNTOS FUERTES 

Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. 

La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias. 

Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación 

En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 

La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios 

La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Las tasas de éxito y de 
rendimiento en algunas 

asignaturas es baja 

Debatir en la CAT y con los departamentos nuevas 
propuestas y analizar cómo implementarlas, 
especialmente en los grupos de tarde, donde hay 
menor participación del estudiante en  actividades 
presenciales no obligatorias y menor tasa de 
presentados 

Alta Durante el curso 

CAT 
/coordinadores 
de curso, 
coordinadores 
de asignatura 
/profesores 

La tasa de graduación es 
mejorable 

Estudiar las causas, pues es la primera del grado 
de que se dispone 

Media Durante el curso 
CAT y equipo 
directivo 
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