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E.OE4.3 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

(Propuesta de Evaluación) 
GRADO  EN FARMACIA 

CURSO 2015-16 

DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
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  La información 

incluida en las guías 

docentes está 

completa y 

actualizada 

 La información que se 

recoge en las guías 

docentes es coherente 

con lo especificado en 

la Memoria del Plan 

de Estudios. 

 La información que se 

incluye en las guías 

docentes se lleva a 

cabo en la 

implementación de las 

materias 

 Adecuación de la 

coordinación entre el 

profesorado tanto 

vertical como 

horizontal 

 Existe una adecuada 

secuenciación de las 

EVIDENCIAS 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

EVAL 
PROF 

1-Desde el principio me han facilitado la guía docente de la asignatura que estoy cursando PUNT 4,30 

EVAL 
PROF 

2- La guía de la asignatura aporta una información amplia y detallada PUNT 4,07 

EVAL 
PROF 

3- La guía docente ha sido el punto de referencia durante el curso PUNT 3,74 

EVAL 
PROF 

11- El profesor/a se coordina con el resto del profesorado PUNT 4,08 

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 

9- En las asignaturas que has tenido más de un profesor, su coordinación ha sido adecuada PUNT 3,47 

ESTUD- 
Primero 

10- Entre las diferentes asignaturas del curso, la coordinación del profesorado es adecuada PUNT 3,47 

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 

ESTUD- 
Tercero 

4- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en las diferentes asignaturas PUNT 3,80 

ESTUD- 
Tercero 

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

PUNT 3,58 
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competencias del plan 

de estudios evitando 

vacíos y duplicidades 

 Grado de 

conocimiento y 

utilización de las 

guías docentes por los 

estudiantes 

ESTUD- 
Tercero 

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

ESTUD- 
Tercero 

10- En las asignaturas que has tenido más de un profesor, su coordinación ha sido adecuada PUNT 3,75 

ESTUD- 
Tercero 

11- Entre las diferentes asignaturas del curso, la coordinación del profesorado es adecuada PUNT 3,38 

ESTUD- 
Tercero 

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

PROF 9- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 4,33 

PROF 
10.1- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre los diferentes 
profesores del grado 

PUNT 3,67 

PROF 
10.2- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la teoría y la 
práctica de las materias 

PUNT 3,94 

PROF 
10.3- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la las diferentes 
materias del grado 

PUNT 3,29 

PROF 10.4- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación interdepartamental PUNT 3,29 

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 

GRAD 10-El contenido de las guías docentes se ha desarrollado según lo planificado. PUNT 3,64 

Indicadores 

Se van a tener en cuenta los indicadores que se generan del Proceso de Evaluación de los Aprendizajes (DE7) 

COMENTARIOS: 
 
1. La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 

 

La Comisión Académica del Título (CAT) ha revisado las guías docentes de la titulación y considera que la información 

que recogen está completa y actualizada, y disponible para toda la comunidad educativa en los dos idiomas oficiales de 

la universidad (castellano y valenciano).  
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En lo que se refiere a las guías docentes en inglés, se ha comprobado recientemente que la información actualizada está 

disponible en este idioma en todos los apartados excepto el correspondiente a las competencias, aunque sí que están 

incluidos los resultados de aprendizaje. El motivo es que queda pendiente realizar la traducción al inglés de todas las 

competencias del título, para que se pueda crear la base de datos correspondiente y puedan aparecer en las guías 

docentes en este idioma. Esta tarea se ha pospuesto porque se considera que en breve se debe llevar a cabo una revisión 

de la redacción de las competencias que aparecen en el VERIFICA. Esta revisión debe ser más en la forma que en el 

contenido, ya que en su mayor parte éste viene determinado por las normativas correspondientes al Grado en Farmacia, 

que conduce a una profesión regulada. El planteamiento de revisiones de nuestro Plan de Estudios ha estado paralizado 

al estar en curso la solicitud de reconocimiento del nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

(MECES) para los Graduados/as en Farmacia, y se encuentra en la actualidad en la misma situación, al encontrarnos en 

el proceso de solicitud de renovación de la acreditación. 

 

Para concluir el análisis de este aspecto, vamos a comentar los resultados de dos ítems de la encuesta de evaluación de 

la docencia, destacando que se obtiene un 4,30 en el ítem que hace referencia a que desde el principio se ha facilitado 

la guía docente de las asignaturas,  y un 4,07 en el aspecto que valora que la guía aporta una información amplia y 

detallada. 

 

Para los dos ítems se obtienen valores muy similares a los obtenidos en la encuesta correspondiente al curso anterior, 

(4,36 y 4,19, respectivamente) y prácticamente coinciden con los obtenidos como media de todos los grados de la 

universidad (4,25 y 4,05). 

 

2 . La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del 

Plan de Estudios. 

 

Los coordinadores de asignatura se responsabilizan cada año de que los contenidos de las guías docentes sean coherentes 

con lo que se recoge en la correspondiente ficha técnica del Plan de Estudios. Los coordinadores de curso revisan que 

así sea y presentan un informe a la Comisión Académica de Título  (CAT) en el momento en que deben ser aprobadas 

las guías docentes.  

 

La CAT ha revisado las guías docentes del curso 15-16 y considera que son coherentes con lo especificado en la Memoria 

del Plan de Estudios, sobre todo en los aspectos relacionados con las competencias y resultados de aprendizaje que se 
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desarrollan en las diferentes asignaturas de la titulación.   

 

3. La información que se incluye en las guías docentes se lleva a cabo en la implementación de las 

materias 

 

La Comisión Académica de Título considera que sí que se implementa en las diferentes materias la información que se 

incluye en las guías docentes. Esta consideración se basa en el análisis de las encuestas de satisfacción de los colectivos 

implicados. 

  

Los estudiantes  que han realizado la encuesta de evaluación al profesorado consideran que la guía docente ha sido un 

punto de referencia durante el curso, ya que dicho ítem obtiene un 3,74 en el global del profesorado. Este valor es 

ligeramente inferior al que otorgaron en el curso anterior (3,93), aunque similar a la media de los grados de la universidad 

en el curso 14-15 (3,75). 

 

Por otro lado, el ítem que hace referencia a si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en 

las diferentes asignaturas obtiene un 3,75 en la encuesta de estudiantes de primero y un 3,80 en la de los estudiantes 

de tercero. En ambos casos se obtienen valores superiores a los que se obtuvieron en el curso 13-14, que fueron, 

respectivamente de 3,58 y 3, 43. 

 

A los graduados se les ha preguntado si consideran que las guías docentes se han desarrollado según lo planificado, 

obteniendo dicho ítem una puntuación media de 3,64 (datos de la encuesta a octubre de 2015), ligeramente superior al 

3,45 otorgado por los graduados en 13-14.  

 

Por último, los profesores consideran que se ha respetado la planificación inicial (4,33) y que el contenido previsto (nivel 

y extensión de las asignaturas) y el periodo real para su desarrollo es adecuado (3,9). En ambos casos la puntuación es 

sensiblemente superior a la que se obtuvo en las encuestas del curso anterior, que fueron, respectivamente, de 4,09 y 

3,38. 

 

Por último, debemos indicar que existe un gran trabajo por parte de los coordinadores de asignatura, curso y grado para 

que se cumpla con lo establecido en las guías docentes.  

4. Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal 
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La Comisión Académica de Título (CAT), según los Estatutos de la Universidad de Valencia, es el órgano ordinario de 

coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, encargado de velar por la adecuada coordinación de todos los 

aspectos relacionados con el Plan de Estudios. En la CAT se encuentran profesores representantes de las veinte áreas de 

conocimiento implicadas en la docencia de este grado, así como los coordinadores de curso y de grado, estudiantes y un 

representante del personal de administración. De acuerdo con ello, en este grado, la CAT desarrolla la programación, 

coordinación y supervisión del Plan de Estudios. Desde el momento de la implantación del Grado se han ido poniendo en 

marcha diferentes mecanismos para potenciar la coordinación entre el profesorado. Debemos indicar que hay entre tres 

y cinco grupos de cada asignatura, con docencia en tres idiomas y con horarios en franjas diferentes. Además, debemos 

tener en cuenta también a los grupos de los estudiantes que cursan el Doble Grado Farmacia-Nutrición Humana y 

Dietética.  Por todo ello, se han dedicado muchos esfuerzos de coordinación para que la enseñanza se desarrolle de 

forma satisfactoria para todos los colectivos implicados. 

 

- En cada departamento se llevan a cabo reuniones entre el profesorado que imparte diferentes grupos de una misma 

asignatura, y se presta especial atención también a la coordinación entre la parte teórica y práctica de cada una. Dado 

el elevado número de profesorado implicado en la docencia de cada asignatura, por el elevado número de grupos, es 

muy importante  en el grado en Farmacia la figura de coordinador de asignatura, que es el interlocutor que tiene el 

coordinador de curso, la coordinadora de titulación o la dirección del centro para comentar al departamento cualquier 

aspecto relacionado con esa asignatura.  

 

- Los Consejos de Departamentos vinculados a la titulación, a través de sus Unidades Docentes en Farmacia en el caso 

de que existan, revisan las guías docentes y las remiten a la CAT.  

 

- Los coordinadores de curso (Dra. Lucía Soto, Dra. Yolanda Martín, Dra. M. Amparo Blázquez, Dr. Joaquín Timoneda 

y Dra. Virginia Merino) mantienen reuniones con los coordinadores de cada materia para cuidar que exista una 

secuenciación coherente de los contenidos, que la carga de trabajo de los estudiantes sea adecuada y que su distribución 

temporal sea equilibrada. Además, están en contacto permanente a lo largo del curso para comentar cualquier incidencia 

que surja en ese sentido (en persona, por teléfono y por correo electrónico). Entre otros temas, son los que coordinan 

todos los aspectos necesarios para conseguir una programación correcta de las actividades docentes que implican la 

presencia del estudiante, evitando solapamientos y comprobando que todas las horas quedan reflejadas en los horarios.  

 



 

OE4-PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DOCENTE 

GRADO EN FARMACIA 

 

 

OE4  6 

 

DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  

- La coordinadora de Grado, Dra. M. Luisa Ferrándiz, mantiene reuniones con los coordinadores de los cursos para 

analizar resultados y la adecuación de las guías docentes, de modo que la adquisición de las competencias en la titulación 

esté bien programada a lo largo de los cursos. Por ejemplo, en el curso 14-15 se plantearon reuniones por curso, con la 

asistencia de todos los coordinadores (Grado, curso y asignatura) en las fechas que se indican:  

1r curso: 26/Marzo/2015             2º curso: 27/Marzo/2015              3r curso:  1/Abril/2015 

4º curso: 23/Marzo/2015             5º curso:  3/Marzo/2015 

 

Por sus singulares características, consideramos que se debe hacer mención especial a dos asignaturas del Plan de 

Estudios: Prácticas Tuteladas y  Trabajo de Fin de Grado.  

 

-Prácticas Tuteladas: son coordinadas por la Comisión de Prácticas del Centro, existiendo un responsable de las 

prácticas externas, que se encarga de canalizar las relaciones con las empresas y las instituciones de forma coordinada 

con la Fundación Universitaria- ADEIT, cuya misión es gestionar las prácticas en la Universidad. En el caso del Grado en 

Farmacia esta asignatura es obligatoria y sus características están reguladas por una Directiva Europea (Directiva 

2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo). Deben realizarse durante seis meses en una oficina de Farmacia 

abierta al público o en el Servicio de Farmacia de un Hospital. Se dispone de dos profesores asociados como tutores 

responsables de las prácticas en oficina de Farmacia y de 15 profesores asistenciales en ciencias de la Salud para las 

prácticas en hospital. La responsable de prácticas del centro se coordina con ellos para velar por un adecuado desarrollo 

de las prácticas. Los profesores asociados realizan el seguimiento efectivo de las prácticas, coordinándose con los tutores 

de las oficinas de Farmacia. Desde mayo de 2015, el cargo de Coordinador de Prácticas Externas del centro está 

desempeñado por la Dra. María Iranzo, aunque también debemos reconocer el excelente trabajo de coordinación 

realizado por la Dra. M. Adela Valero, que fue la Coordinadora en los últimos años. 

 

-Trabajo de Fin de Grado: todos los aspectos relacionados con esta asignatura son coordinados por la Comisión de 

Trabajo de fin de Grado, integrada por la coordinadora de Grado, la coordinadora de quinto curso, un estudiante y una 

administrativa. La comisión establece el calendario para que los estudiantes presenten autopropuestas y los 

departamentos hagan la propuesta de temas suficientes para todos los estudiantes matriculados, también coordina la 

asignación de los temas, organiza la defensa en los períodos establecidos y gestiona todos los asuntos relativos a estos 

procesos.  La CAT debe aprobar cualquier modificación de la normativa y los criterios a tener en cuenta por parte del 

tutor y las comisiones evaluadoras. 
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A continuación pasamos a comentar los resultados de algunos ítems de las encuestas relacionados con la coordinación: 

 

En la encuesta de evaluación de la docencia se pregunta a los estudiantes si el profesor se coordina con el resto de 

profesorado. La puntuación que se ha obtenido en el  curso 14-15 es de 4,08, muy similar a la del curso anterior (4,13) 

y superior a la media de los grados de la universidad (3,88). 

 

En la encuesta de satisfacción de los estudiantes de primero se les consulta acerca de si ha sido adecuada la coordinación 

en las asignaturas con más de un profesor y entre el profesorado para las diferentes asignaturas del curso. En ambos 

casos la valoración que han realizado es de 3,47. Este valor es muy similar al del curso anterior (3,34) y a la media de 

la universidad.  Por su parte, los estudiantes de tercer curso hacen una valoración más positiva de la coordinación entre 

profesores de una asignatura (3,75) que es superior a la media de la universidad. Cuando se les pregunta por la 

coordinación del profesorado entre las diferentes asignaturas,  su valoración (3,38) es similar a la de los estudiantes de 

primero y a la media de la universidad (3,38). 

 

Finalmente comentaremos las valoraciones del profesorado en los apartados de su encuesta relativos al grado de 

satisfacción sobre los mecanismos de coordinación-comunicación. La valoración más alta (3,94) corresponde  al ítem 

que se refiere a la coordinación entre teoría y práctica, si bien es ligeramente inferior a la media de la universidad y a la 

del curso anterior (4,08).  Los valores más bajos corresponden a la coordinación entre diferentes materias del grado 

(3,29) y la coordinación interdepartamental (3,29). Estas puntuaciones, aun siendo más bajas, son muy parecidas a las 

medias de la universidad, y es de destacar que los dos casos superan en varias décimas las valoraciones realizadas por 

los profesores el curso anterior (3,08 y 2,92). Cuando se refiere a coordinación entre profesores del grado la valoración 

es de 3,67, muy similar a la media de la universidad y muy superior a la del curso anterior, que fue de 3,15. 

 

 

5. Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y 

duplicidades 
 

Desde la implantación del grado la CAT ha promovido la puesta en marcha de diferentes mecanismos para analizar la 

secuenciación de las actividades formativas, los contenidos y los sistemas de evaluación de las guías docentes de las 

asignaturas de la titulación, así como para evitar la existencia de vacíos y duplicidades.  
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A pesar de ello los estudiantes de tercero valoran con un 2,44 el ítem relativo a si en las asignaturas cursadas hasta el 

momento no se han repetido los contenidos. Esta puntuación es ligeramente inferior a la media de los grados de la 

universidad y similar a la del curso pasado (2,37).  Hemos de indicar que en tercer curso se encuentran programadas 

asignaturas que se centran en el estudio de los fármacos desde puntos de vista complementarios: Biofarmacia y 

Farmacocinética, Química Farmacéutica (anuales) y Farmacología I (segundo semestre). Dada la simultaneidad entre 

ellas no resulta fácil coordinar todos los programas, aunque ha habido reuniones con ese fin. Por otro lado, son los 

propios estudiantes los que solicitan muchas veces la revisión de conceptos vistos en asignaturas de cursos anteriores, 

o del mismo curso, para que les resulte más fácil su aplicación para resolver las cuestiones que se plantean en las 

asignaturas de ese curso tan importante. 

 

En el curso 14-15 se realizó un esfuerzo especial para la revisión con mayor profundidad de estos aspectos, con la 

creación de un grupo de trabajo dentro de la CAT, formado por profesores de diferentes áreas y cursos, y un estudiante, 

bajo la dirección de la coordinadora de grado.  

 

Como resultado de las reuniones mantenidas (24 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril y 22 de abril de 2015), se elaboró 

un documento con recomendaciones para todas las asignaturas y guías docentes, siempre respetando lo que indica la 

Memoria del Plan de Estudios. Confiamos en que este trabajo se refleje en el desarrollo del curso 15-16 y que sea 

percibido por los estudiantes.  

 

Por otro lado, los estudiantes de tercer curso señalan que los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las 

guías docentes se están desarrollando adecuadamente, ya que en ese ítem la media es 3,58, similar a la de la 

universidad. 

 

 

6. Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes 

 

La CAT considera que las guías docentes son de utilidad para los estudiantes durante el curso teniendo en cuenta la 

opinión de los estudiantes manifestada en las encuestas.  

 

Así, si bien el ítem correspondiente a este aspecto presenta una media de 3,0 en los estudiantes de primero sube hasta 

3,53 en los de tercero. Debemos indicar que en ambos casos la valoración es ligeramente inferior a la del curso anterior 
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(3,12 y 3,65). En el caso de los estudiantes de primero, observamos que también está por debajo de la media de la 

universidad, mientras que la valoración realizada en ese ítem por los estudiantes de tercer curso es superior ligeramente 

a la media de la universidad.   

 

En cualquier caso, se considera que se deben platear acciones de mejora para que los estudiantes, especialmente desde 

primer curso, conozcan desde el inicio de curso la importancia de las guías docentes para el desarrollo de las materias 

del plan de estudios.  

 

 

 

VALORACIÓN A B C D EI 

La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada x     

La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de 

Estudios. 
x     

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias x     

Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal  x    

Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades   x    

Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes  x    

PUNTOS FUERTES 

 

La información recogida en las guías docentes está completa y actualizada y es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de Estudios 

En la implementación de las materias se tiene en cuenta la información que se incluye en las guías docentes 

Existen mecanismos de coordinación entre profesores de una misma asignatura, entre asignaturas del mismo curso y de cursos diferentes 

Los estudiantes de los cursos superiores conocen y utilizan las guías docentes 
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PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

No se encuentran las 

competencias en las guías 

docentes en inglés 

Llevar a cabo una revisión de la redacción de 

las competencias para traducirlas 

posteriormente al inglés 

Media Curso 16-17  

CAT y 

coordinador

es 

asignaturas 

Baja percepción de la utilidad 

de las guías docentes por los 

estudiantes de primer curso 

Potenciar el uso de las guías docentes en las 

materias de primer curso 
Media Cada curso 

Coordinador

a de primer 

curso y 

profesores 

implicados 

Los estudiantes de tercer curso 

perciben en la encuesta del 

curso 14-15 que se repiten los 

contenidos 

Vigilar la evolución de esta valoración en el 

curso 15-16 y seguir trabajando para evitar la 

repetición innecesaria de contenidos 

Media Cada curso 

CAT, 

coordinador

es 
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La Comisión de Título, en fecha 29 de febrero de 2016, aprueba el 

informe de evaluación y las propuestas de mejora del procedimiento 
de programación docente. 

 

Asistentes: 

 M. Teresa  Varea 

 Yolanda Martín 

 Aurora Alonso 

 Enriqueta Vercher 

 Esther Pérez 

 J. Esteban Peris 

 M. Luisa Ferrándiz 

 M. José Ruiz 

 Mónica Tomás 

 Ramón García 

 Agustín Llopis 

 Jordi Mañes 

 Joaquín Timoneda 

 Lucía Soto 

 M. Amparo Blázquez 

 Virginia Merino 

 Alejandra Ortega 

 Álvaro Compañ 

 Begoña Navarro 

Firma del responsable 
 

 
 

M. Teresa Varea  

Presidenta de la CAT 


