
Grado en FARMACIA 
 
 

3- Análisis de los indicadores establecidos en el SGIC (al menos, los indicadores incluidos 
en el Real Decreto 1393/2007 y los establecidos en el seguimiento) y si es necesario 
acciones de mejora desarrolladas a partir del análisis de los resultados. 

 

En la tabla que presentamos a continuación, se incluyen los indicadores 
que han sido procesados y analizados por la titulación de Grado en Farmacia. 

Se señalan de color verde los indicadores que han sido seleccionados por la 
AVAP para el Seguimiento de las titulaciones. 
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 PUNT 
 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Tasa de estudiantes 
preinscritos sobre 
las plazas ofertadas 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número total de estudiantes 
que solicitan cursar los 
estudios (total de 
preinscritos) y las plazas 
ofertadas para ese título. 

318,75% 413,33% 389,58% 333,33% 299,04% 379,33% 

Tasa de 
preinscritos en 
primera opción 
sobre las plazas 
ofertadas 

Para el curso académico X, 
relación entre el número de 
estudiantes preinscritos y 
preinscritas en primera 
opción en la titulación y el 
número total de plazas 
ofertadas por la titulación.   

51,25% 48,33% 49,17% 42,08% 32,69% 39,42% 

Tasa de oferta y 
demanda (tasa de 
estudiantes 
preinscritos en 
primera y segunda 
opción sobre las 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de estudiantes que 
solicitan cursar los estudios, 
mediante preinscripción en 
primera y segunda opción, en 
el título y las plazas se ofertan 
para esa titulación. 

159,58% 153,75% 152,08% 135,42% 141,35% 182,69% 

Tasa de estudiantes 
preinscritos en 
primera opción 
sobre el total de 
preinscritos 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de estudiantes 
preinscritos en primera 
opción en la titulación y el 
número total de estudiantes 
que han realizado la 
preinscripción de acceso a 
esos estudios. 

32,94% 24,19% 25,88% 27,75% 27,01% 30,80% 

Tasa de 
Matriculación (Tasa 
de estudiantes 
matriculados sobre 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de estudiantes que se 
matriculan en una titulación 
en relación con las plazas que 
oferta la Universidad para ese 
título. 

90,00% 91,67% 97,08% 82,50% 91,83% 90,87% 
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Tasa de estudiantes 
matriculados  en 
primera opción 
sobre el total de 
matriculados 

Para el curso académico X, 
relación porcentual  entre el 
número de estudiantes 
matriculados y matriculadas 
en primera opción sobre el 
total de matriculados y 
matriculadas. 

- - 50,64% 51,01% 35,60% 43,39% 

 

Nota de corte por 
vía de acceso 

Este dato recoge la nota de 
corte de la titulación teniendo 
en cuenta las diferentes 
formas de acceso. 

 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
GENERAL 7,24 9,94 10,022 10,09 9,562 10,172 

>25 5,19 5,14 6,817 5,158 5,185 5 
>40 - - - - - - 
>45 - - - - - - 

TIT.UNIV. 7,34 6,78 7,88 7,6 7 7,71 
MINUSV. 5,3 5 5 5 - 5 
DEP.A.N. 6,47 5 - 5 5 - 

Formas de acceso a 
la titulación (se 
tienen en cuenta 
las vías de acceso 

Es la relación porcentual entre 
el número de estudiantes que 
acceden a la titulación por las 
distintas vías (Bachillerato, 
Ciclo Superior, acceso para 
mayores de 25 años) y el 
número total de estudiantes 
que acceden a los estudios. 

 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

BACH. U.E - - 2,58% 3,03% 2,62% 1,59% 
CFS 4,17% 5,91% 4,29% 3,54% 4,71% 1,59& 
>25 2,31% 0,91% 1,29% 2,52% 1,57& 0,53% 

EST.EXTRJ - - 0,86% - - 0,53% 
P.AU. 91,2% 88,18% 87,55% 88,89% 90,58% 92,59% 

TIT.UNIV. 0,93% 2,27% 3,43% 2,02% 0,52% 3,17% 

Nota media de 
acceso 

Es la nota media de acceso 
correspondiente al número 
total de estudiantes que se 
matriculan por primera vez en 
una titulación.  

 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
BACH. U.E. - - 9,39 9,35 9,47 10,67 

CFS 7,68 8,51 8,23 7,65 9,21 8,85 
>25 5,58 5,38 7,61 6,21 5,97 5,85 

ESTU.EXTRJ. - - 9,50 - - 9,45 
P.A.U. 7,25 9,47 9,44 9,34 9,34 10,20 

TIT. 
UNIVERSIT. 7,35 6,75 7,06 7,59 7,83 7,79 
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 COMENTARIO: 
 
Si analizamos los datos de preinscripción, es importante destacar que la tasa de preinscritos sobre las plazas ofertadas 
es de 379,33%  en el curso 2014-15 suponiendo un aumento considerable con respecto al curso anterior (299.04%). 
Este dato indica que es una titulación con gran demanda.  
 
Profundizando más en estos datos, podemos comentar que la tasa de preinscritos en primera opción sobre las plazas 
ofertadas es 39,42% en el curso 2014-15, frente al 32,69% del curso anterior. Esta tasa fue descendiendo desde el curso 
2009-10 (51,25%) hasta el curso anterior, pero en este último año se ha apreciado un repunte. 
 
Si en lugar de tener en cuenta los estudiantes preinscritos en primera opción analizamos los de primera y segunda el 
porcentaje se eleva a 182,69% en el curso 2014-15, mientras que fue del 141,35%  en el 2013-14. 
 
Del análisis de estos datos, podemos concluir que es una titulación muy demandada. 
 
Al analizar los datos de matrícula, el primer indicador que señalamos es el de matriculados sobre las plazas ofertadas, 
siendo un 90,87% en el curso 2014-15,   
Por todo ello, concluimos señalando que este grado no ha tenido problemas de demanda y matrícula, lo que refleja el 
interés social y académico de estos estudios. El hecho de que no se llegue al 100% en esa tasa, aun quedando 
estudiantes en lista de espera, puede justificarse considerando el elevado número de renuncias que se produce de 
forma muy tardía.  Cuando las renuncias se producen después de un mes del inicio de las clases se ha decidido desde el 
centro no seguir llamando a estudiantes de lista de espera, pues ya se han realizado tantas  actividades docentes en  las 
asignaturas del primer semestre que no se garantiza el éxito en la superación de las esas asignaturas, con los problemas 
que conlleva posteriormente este hecho para las del segundo semestre y las de cursos superiores.  Debemos indicar 
que la tasa de estudiantes matriculados en primera opción sobre el total de matriculados es del 43,39%, lo que significa 
que casi todos los que eligieron el grado en Farmacia en primera opción se matriculan en él, pero hay más de un 50% 
de estudiantes de nuevo ingreso que no habían elegido este grado en primera opción. Las 50 renuncias que se 
contabilizaron hasta el 30 de octubre de 2015 se debieron sobre todo  a admisiones en el mismo grado de otras 
universidades (por motivos geográficos, especialmente), o en otros grados (generalmente también de Ciencias de la 
Salud). Menos casos se dieron por motivos personales, laborales o cambio de residencia.  También hubo 4 anulaciones 
por impago entre los estudiantes de nuevo ingreso. 
 
Si tenemos en cuenta el total de la matrícula de estudiantes en el curso 2014-15, la distribución por vía de acceso, 
ordenada por orden de magnitud fue la siguiente: 

• El 92,59% accedió por la Prueba de Acceso a la Universidad 
• El 3,17% fueron titulados universitarios 
• El 1,59% accedió desde Ciclo Formativo Superior 
• El 1,59% accedió con bachirellato Europeo 
• El 0,53% accedió como mayores de 25 años 
• El 0,53% accedió como estudiante con estudios extranjeros 

 
En lo que se refiere a las notas de corte, por cupo, han sido las siguientes: 

• 10,172 fue la nota de corte para los y las estudiantes que accedieron por el cupo general. 
• 5 para los y las estudiantes mayores de 25 años  
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• 7,71 para los y las estudiantes que accedieron como titulados universitarios. 
• 5 para los que accedieron con minusvalía 
•  

Por último, para completar el estudio, vamos a comentar la nota media de acceso de los y las estudiantes que se 
matricularon en el curso 14-15, teniendo en cuenta la forma de acceso: 

• 10,20 fue nota media de los estudiantes de PAU 
• 10,67 de los estudiantes que accedieron tras un bachillerato europeo 
• 8,85 de los estudiantes de Ciclos Formativos 
• 5,85  de los y las estudiantes mayores de 25 años 
• 7,79 de los estudiantes titulados 
• 9,45 la de estudiantes con estudios extranjeros 

 
Analizando los datos de las dos notas (media y de corte), podemos apreciar que se cuenta con estudiantes con buenas 
notas de acceso a la universidad, especialmente el último curso, en que la nota media de acceso para los que han 
accedido a través de las PAU, que es el colectivo más numeroso, ha subido casi un punto. Al tratarse de un grado de 
Ciencias de la Salud, la elección de la mayoría responde a un componente vocacional, y debemos recordar que en el 
curso 14-15 un 43,39% de los estudiantes matriculados habían elegido la titulación en primera opción, frente a los 
35,60% del curso 2013-14.  
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RECURSOS HUMANOS

P
ro
ce
so
s 
d
e
l P
e
rs
o
n
al
 D
o
ce
n
te
 e
 In

ve
st
ig
ad

o
r 

INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 

  2009‐10  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15 

Total de 
profesorado 

Número total de 
profesorado que han 
participado en la docencia 
del Título 

126  183  227  225  224  253 

Total PDI 
funcionario 

Número total de 
profesorado funcionario 
que han participado en la 
docencia del Título 

84  124  151  144  136  145 

Tasa de PDI 
funcionario 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
PDI en plaza funcionaria en 
el título y el número total 
de PDI. 

66,67% 67,76% 66,52% 64%  60,71% 57,31% 

Total 
Doctores 

Número total de Doctores 
que han participado en la 
docencia del Título 

108  136  199  191  181  199 

Tasa de PDI 
doctor/a 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
PDI Doctorado en el título y 
el número total de PDI. 

85,71% 74,32% 87,67% 84,89%  80,80% 78,66% 

Total PDI a 
tiempo 
completo 

Número total de 
profesorado a tiempo 
completo que han 
participado en la docencia 
del Título. 

91  137  175  170  172  180 

Tasa de PDI 
a tiempo 
completo 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
PDI a tiempo completo en 
el título y el número total 
de PDI. 

72,22% 74,86% 77,09% 75,56%  76,79% 71,15% 

Número de profesores acreditados por 
ANECA o alguna Agencias de Evaluación de 
las CC.AA, que no correspondan a 
funcionarios de carrera de los cuerpos 
docentes universitarios de universidades 
públicas.  

           

Número total de TRIENIOS del conjunto del 
profesorado  772  1114  1339  1336  1252  NP 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado  374  532  699  684  677  NP 

Número total de SEXENIOS del conjunto del 
profesorado  209  332  462  471  485  NP 
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Número de 
PDI por 
cuerpo 
docente 

Número de profesores que 
imparten docencia en el título 
teniendo en cuenta el cuerpo 
docente. 
 

  2009‐10  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15 

CU  19 31 60  60  55 57
TU  64 93 92  84  81 88
CEU  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐ ‐

TEU DOC  1 ‐ ‐  ‐  ‐ ‐
TEU  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐ ‐
PCD  4 3 10  12  14 14
PAD  3 9 13  14  22 20
PA  ‐ 1 ‐  ‐  ‐ 1
PC  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐ ‐

Asociados  27 33 37  34  22 38
Visitantes  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ 

Otros  8 13 15  21  30  35 

Créditos 
Impartidos 
por cuerpos 
docentes 

Número de créditos impartidos 

en la titulación teniendo en 

cuenta el cuerpo docente. 

 

  2009‐10  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15 

CU  123,02  222,48 430,93  416,83  379,83  423,89 

TU  401,62  401,62 801,41  725,31  758,21  774.44 

CEU  ‐  ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ 

TEU DOC  ‐  ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ 

TEU  ‐  ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ 

PCD  28,65  16,84 62,52  75,79  136,37  124,88 

PAD  13,90  90,43 67,89  98,63  181,89  167,19 

PA  ‐  5,53 ‐  ‐  ‐  5,94 

PC  ‐  ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ 
Asociados  108,91  139,12 150,92  164,26  139,18  226,64 
Visitantes  ‐  ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ 

Otros  23,30  35,17 37,50  79,04  109  209,76 

  SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 
 CU- Catedrático de Universidad 
 TU- Titular de Universidad 
 CEU- Catedrático de Escuela Universitaria 
 TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria- DOCTOR 
 TEU- Titular de Escuela Universitaria- NO DOCTOR 
 PCD- Profesor Contratado Doctor 
 PAD- Profesor Ayudante Doctor 
 PC- Profesor Colaborador 
 Asociados 
 Visitantes 
 OTROS 

  COMENTARIO: 

La estructura del personal académico se adecua totalmente a las necesidades del programa 
formativo del GRADO en Farmacia. 
El porcentaje de Catedráticos implicados en el título en el curso 2014-15 fue de 22,58%, 
impartiendo dicho colectivo el 21,93% de los créditos. Estos valores son similares a los 
observados en cursos anteriores, suponiendo este grupo casi la cuarta parte del total de 
profesores implicados en la docencia del grado. Por otra parte, el grupo de Titulares de 
Universidad supuso un 34,78% del profesorado en el curso 2014-15, impartiendo el 40,07% 
de los créditos del grado. 
Esta cifra resulta ligeramente inferior a la observada el curso pasado, pero sigue siendo muy 
elevada. 
El colectivo de Contratados Doctor, por su parte, supuso en el curso 2014-15 un 5,53% del 
total de profesores, impartiendo un 6,46% de los créditos. También se ha observado una 
ligera disminución en participación en la docencia del grado por parte del colectivo de 
Profesores Ayudantes Doctor, que representó un 7,90% del total, y fue responsable 
de impartir un 8,65% de los créditos de la titulación en el curso 2014-15. La participación en 
la docencia de estos dos colectivos pensamos que garantiza la renovación, manteniéndose a la 
vez una estructura de profesorado con dilatada experiencia de docencia en este grado. 
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Respecto al número de profesores asociados se observa un aumento de cinco puntos en 
porcentaje respecto al curso 2013-14 y se sitúa en valores similares a los del curso 12-13. Así, 
en el curso 14-15 este colectivo ha representado un 15,02% del conjunto de profesores, 
siendo responsables de impartir el 11,73% de los créditos. Comprobamos que este grupo 
sigue manteniendo un porcentaje de docencia relevante, y su participación en determinadas 
materias se considera necesaria, por lo que pueden aportar desde su experiencia laboral no 
académica. Este repunte observado puede tener que ver con la necesidad de contratar 
profesores asociados en algunos departamentos en que haya aumentado el número de 
personal investigador que ve reducida su dedicación docente en aplicación del Real Decreto-ley 
14/2012, de 20 de abril. Como veremos más tarde, el profesorado funcionario que imparte 
docencia en Farmacia tiene un número muy alto de sexenios de investigación, que va 
aumentando de forma notable cada curso académico. 
En cuanto al 13,83% recogido en el apartado “otros” corresponde principalmente a las figuras 
de investigadores en formación (13) y de profesor asociado asistencial de Ciencias de la Salud 
(14), estos últimos incluidos en este estudio por primera vez. Este número se ha visto 
incrementado solo ligeramente respecto el curso anterior, pero el número de créditos que 
imparte sí que ha aumentado en cuatro puntos, debido probablemente al reconocimiento de la 
docencia impartida por los profesores asociados asistenciales. 
La tasa de profesorado funcionario implicado en el Grado en Farmacia en el curso 14-15 ha 
sido del 57,31%, ligeramente inferior al 60,71% correspondiente al curso anterior. En lo que 
se refiere a la tasa de profesorado a tiempo completo, el curso 14-15 fue del 71,15% frente al 
76,79% del curso 13-14,. Sin embargo, si los datos se toman en valor absoluto encontramos 
que se ha incrementado el número de profesores funcionarios (de 136 a 145) así como el de 
PDI a tiempo completo (de 172 a 180), El hecho de que esas tasas hayan disminuido 
consideramos que deriva del hecho de que ha aumentado porcentualmente más el número de 
profesores asociados y el de los profesores relacionados con la docencia clínica. 
La tasa de profesor doctor con docencia en la titulación fue del 78,66% frente al 80,80% del 
curso anterior, si bien el número de doctores ha crecido desde 181 a 199. Consideramos que 
esta tasa refleja la buena formación investigadora del profesorado implicado en la docencia del 
grado. 
Así pues, de los datos mostrados y analizados anteriormente podemos concluir que el 
profesorado que imparte el Grado en Farmacia es suficiente y dispone de la dedicación 
necesaria para el desarrollo adecuado de las funciones docentes y la atención a los 
estudiantes. 
La tasa de profesorado funcionario proporciona en gran medida la estabilidad, mientras que el 
colectivo no funcionario permite la integración de nuevos profesores dando lugar a una 
renovación que enriquece la práctica de la docencia.
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INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 

  2009‐10  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15 

Tasa de 
rendimiento 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número de créditos superados 

en la titulación y el número 

total de créditos matriculados 

en el título. 

67,61% 63,28%  68,65%  71,90%  74,17%  74,75% 

Tasa de éxito 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de créditos superados 
en la titulación y el número de 
créditos presentados a 
evaluación. 

81,4%  80,69%  80,87%  80,40%  81,84%  83,19% 

Tasa de 
presentados y 
presentadas 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número créditos presentados 
a evaluación y el número total 
de créditos matriculados en el 
título. 

83,07% 78,42%  84,89%  89,42%  90,62%  89,85% 

Tasa de 

abandono de 

los y las 

estudiantes de 

nuevo ingreso 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre los y 

las estudiantes de una cohorte 

de entrada C matriculados en 

el título, en el curso 

académico X, que no se han 

matriculado en dicho título en 

los cursos X+1 y X+2, y el 

número total de estudiantes 

de tal cohorte de entrada C 

que accedieron al mencionado 

título en el curso académico X. 

9,72%  11,36%  11,59%  10,10%  13,09%   

Tasa de 
eficiencia de 
los y las 
graduados 
(SEGUIMIENTO) 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número total de créditos en 

los que debieron haberse 

matriculado los y las 

estudiantes graduados y 

graduadas de una cohorte de 

graduación G para superar un 

título y el total de créditos en 

los que efectivamente se han 

matriculado los y las 

estudiantes graduados y 

graduadas de esa cohorte. 

NP  NP  NP  90,91%  93,71%  86,85% 
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Tasa de 
eficiencia (tasa 
de 
rendimiento 
de los 
egresados 
Universitario) 
ACREDITACIÓN 

SIIU 

 

Para el curso académico x, 
relación porcentual entre el 
número total de créditos 
que ha superado un 
estudiante a lo largo de la 
titulación en la que ha sido 
egresado y el número total 
de créditos en los que se ha 
matriculado4. 

NP  100%  95,32%  93,03%  93,04%  99,10% 

Tasa de 
graduación  

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre los y 

las estudiantes de una cohorte 

de entrada  C que superan, en 

el tiempo previsto más un 

año, los créditos conducentes 

a un título y el total de los y 

las estudiantes de nuevo 

ingreso de la misma cohorte. 

NP  NP  NP  NP  46,76%   

  COMENTARIO: 
 

En el plan de estudios (VERIFICA) del Grado en Farmacia se establece una estimación del 50% 
para la tasa de 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 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 
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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 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 
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ingreso 
Centrándonos en los estudiantes de nuevo ingreso que se incorporaron al grado en el curso 14-
15, el 94,14% de 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


