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RE2-PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA 

SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

E.RE2.1- Informe de los resultados de las encuestas 

GRADO EN FARMACIA 

CURSO 2014-2015 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES DE PRIMERO 

El Sistema de Garantía de Calidad incluye la realización de una  encuesta de satisfacción a los 

y las estudiantes* de primero. 

El título de Grado en Farmacia se implantó en el curso 2009-2010, por ello hasta el momento 

hemos recogido la información de seis anualidades, aunque en este informe nos  vamos a 

centrar en los datos del 2014-15. 

La encuesta consta de 21 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en los 

siguientes bloques: 

1. Organización de la enseñanza, en el que se hace hincapié en las posibles 

incidencias que se hayan podido producir en la organización del curso y sobre la 

información recibida en el proceso de matriculación. 

2. Orientación a los estudiantes, en la medida que la encuesta va destinada a 

estudiantes de primero se insiste en el bloque de orientación e información que 

reciben sobre los servicios que ofrece la universidad y la titulación. 

3. Planificación de la enseñanza, se hace referencia a si han sido de utilidad las 

guías docentes y si se ha respetado la planificación inicial y las actividades 

programadas. 

4. Infraestructuras, se le solicita al estudiante que valore el grado de adecuación de 

las instalaciones docentes y las destinadas al trabajo y estudio. 

5. Coordinación, se evalúa la existencia de coordinación entre las diferentes 

asignaturas de la titulación. 

6. Desarrollo de la Enseñanza, es el bloque que mayor número de ítems tiene y 

valora el grado de satisfacción con las metodologías y materiales utilizados. 

7. Información Pública, se evalúa si el estudiantado considera que tiene suficiente 

información. 

*(A partir de este punto, en el texto, y para mayor agilidad en la lectura, se ha utilizado la expresión “los estudiantes” 

para referirnos a un grupo de estudiantes de ambos géneros, debiendo ser considerada equivalente en todos los casos 

a la expresión “los y las estudiantes”) 
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8. Mercado Laboral, donde se analizará si la titulación cursada permite el acceso al 

mundo laboral de acuerdo con los estudios realizados. 

9. Bloque General, en el que se incluyen los aspectos globales de la titulación como 

interés de los estudios, calidad del profesorado, recomendarías esta titulación a 

otros compañeros y compañeras y por último, satisfacción con la titulación. 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 

valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como 

totalmente de acuerdo. 

La Unitat de Qualitat se puso en contacto con la responsable del grado para seleccionar una 

asignatura troncal con todos sus grupos y poder contactar con los estudiantes matriculados en 

ella para que realizaran las encuestas vía on-line. Se ha venido observando que el hecho de 

que las encuestas deban responderse por esta modalidad hace que la participación sea menor 

de lo deseado. 

De los 40 estudiantes que han participado en la encuesta, el 85% son mujeres frente al 15% 

de hombres.  

Respecto a la modalidad de acceso a los estudios, entre los estudiantes que han respondido a 

la encuesta, destacamos que la PAU supone con mucho la principal vía de acceso (92,50%),  

seguido por acceso tras superar un Ciclo Formativo de Grado Superior (2,5%). 

A continuación pasamos a comentar los resultados obtenidos para los distintos bloques de la 

encuesta. 

Organización de la enseñanza  

Este bloque consta de dos ítems. El primero de ellos hace referencia a las posibles incidencias 

que han podido existir en la organización del curso. El 22,50% de los estudiantes que han 

respondido a la encuesta señala que ha habido incidencias. La mayor parte de las incidencias 

se refieren a problemas de cambios de horario (44,44%), seguido por cambio de aulas 

(33,33%). Cuando se pregunta a los estudiantes si las incidencias se han resuelto 

satisfactoriamente responden con un 3,5 de valoración media, bastante por encima de la 

media de la universidad. Por ello, pensamos que las incidencias citadas pueden deberse a la 

resolución de solicitudes de cambio de grupo que tiene lugar al tiempo que hay renuncias de 

matrícula, o bien surgen como consecuencia de la resolución de los ajustes de la oferta de 
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grupos/subgrupos que se realiza al inicio de curso para optimizar los recursos cuando quedan 

algunos de ellos con baja matrícula. 

Los estudiantes presentan un aceptable grado de satisfacción respecto al proceso de matrícula, 

la preinscripción, así como información sobre becas, obteniéndose un valor de 3,38.  Esta 

valoración supera en dos décimas a la obtenida en el curso 2013-14, que fue de un 3,19, y 

consolida la mejoría observada desde que se organiza la Jornada de Bienvenida, el primer día 

de curso, además de la Jornada Informativa que se realiza en julio. Además, se ha potenciado 

la figura de los estudiantes mentores en los procesos de matrícula,  de información general,.. 

lo que ha redundado en una mejor valoración de este ítem. 

Orientación de los estudiantes para facilitar su integración 

La valoración de los estudiantes que han respondido la encuesta en este bloque es muy 

satisfactoria, siendo la media del bloque de 3,46. Los estudiantes consideran que se han 

desarrollado actividades de orientación para facilitar su integración académica con una 

valoración muy superior a la del curso anterior (3,62 frente a un 3,27), debido probablemente 

a que en la jornada de bienvenida que hemos comentado se abordan los aspectos incluidos en 

este ítem (biblioteca, aula virtual web,..). En lo relativo a la información y orientación recibidas 

sobre cómo organizar el curso una vez matriculados, la valoración  también es superior a la del 

curso anterior (3,31 frente a un 3,09), consolidando la buena evolución en la valoración que 

los estudiantes hacen de este apartado. Es muy probable que la elevada participación de 

estudiantes de Farmacia en el programa Entre iguales, tanto como mentores como 

mentorizados,  tenga un efecto positivo en una mejor orientación de los estudiantes de nuevo 

ingreso. Además, en noviembre de 2014 se organizó por segunda vez el “Encuentro de 

estudiantes de primer curso”, una vez iniciado el curso, en el que los delegados de los cinco 

grupos de primero presentaron cuestiones y valoraciones acerca del inicio de curso al resto de 

compañeros, a los mentores, a profesores interesados y responsables del centro. El resultado 

fue de nuevo muy positivo y pensamos que puede ayudar a la interacción entre estudiantes de 

los distintos grupos (inglés, valenciano, castellano, grupos de mañana, grupos de tarde,…) y, 

con ello, a su integración en la vida universitaria, al mismo tiempo que les permite dirigirse a 

los coordinadores y responsables de la CAT de forma directa.  Esta actividad puede haber 

influido positivamente en la mejora de las valoraciones realizadas en este bloque. 

Planificación de los estudios 

La media obtenida para este bloque ha sido de 3,38, muy similar a la del curso pasado. Por lo 

que se refiere a la planificación de los estudios, los estudiantes de primer curso que han 
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participado en la encuesta consideran que el profesorado de las diferentes asignaturas ha 

respetado la planificación inicial y las actividades programadas en las guías docentes, con una 

valoración de 3,75, superior a la otorgada en el curso 13-14, que fue de 3,58. Por otra parte, 

estos estudiantes consideran que las guías académicas les han resultado útiles a lo largo del 

curso con una valoración de 3, ligeramente inferior a la del curso pasado (3,12). Estos valores 

se sitúan por debajo de la media de la Universitat de València, por lo que concluimos que 

deberá continuar el esfuerzo por parte de la Comisión Académica y del centro, especialmente a 

través de los coordinadores de las asignaturas de primer curso, para concienciar al profesorado 

y a los estudiantes de la utilidad que tienen las guías docentes en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Infraestructuras 

La media de este bloque es de 3,55, situándose por encima de la obtenida el curso 13-14 en 

este bloque (3,23), aunque sigue estando ligeramente por debajo de la media de la 

universidad. 

La evaluación que hacen los estudiantes de los espacios destinados a la docencia, aulas de 

teoría-practica, de informática y/o de audiovisuales, ha experimentado una notable mejoría 

(3,64 en 14-15 frente a 3,19 en 13-14). Es posible que las actuaciones llevadas a cabo en los 

sistemas de climatización en laboratorios y aulas tengan algo que ver con estas valoraciones. 

La valoración que realizan los estudiantes de los espacios destinados al trabajo y estudio en 

grupo también ha mejorado respecto al curso anterior, situándose en un 3,46 frente al 3,27 

del curso 13-14. En este punto parece que son bien consideradas por los estudiantes las 

inversiones que se han realizado en el centro, con la creación de los nuevos espacios para 

trabajo de los estudiantes en grupo, lo que ha supuesto un incremento en la valoración de seis 

décimas en los dos últimos años. 

Coordinación 

En ese bloque se obtiene una puntuación media de 3,47, ligeramente superior al 3,38 obtenido 

en la encuesta realizada el curso anterior. Ese mismo valor es el otorgado a la coordinación 

entre profesores de una misma asignatura (3,38 en 2013-14) así como a la coordinación entre 

las diferentes asignaturas del curso (3,31 el curso anterior). Comprobamos que se ha 

mejorado en este bloque respecto al curso pasado  a pesar de que existen en primer curso 

once asignaturas, con cinco grupos diferentes para cada asignatura, lo que lleva a un número 

de departamentos y profesores implicados realmente elevado. La tarea de la coordinadora de 
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primer curso y de los coordinadores de las asignaturas, con el esfuerzo de todos los 

profesores, es muy importantes y se debe continuar en esa línea. 

Desarrollo de la enseñanza 

En este bloque la media obtenida es de 3,62, destacando como siempre el ítem en que se 

valora el grado de cumplimiento de las actividades presenciales por parte del profesorado. Este 

ítem, con un 4,46, tiene una valoración muy superior a la media de la universidad, superando 

en tres décimas la valoración que se hizo en el curso 13-14. También se encuentra muy bien 

valorado el hecho de que se respete el horario de las actividades presenciales, con un 4,2. 

Es de destacar que se aprecia un considerable aumento en la valoración que los estudiantes de 

primero hacen del ítem relativo a si los materiales de estudio recomendados son útiles, que 

alcanza un valor de 3,83, superando en seis décimas al obtenido en el curso 13-14. También 

se ha mejorado en la percepción que los estudiantes tienen acerca del cumplimiento de la 

carga de trabajo de 25 horas por crédito en las diferentes asignaturas, que alcanza una media 

de 3,12 frente al 2,89 del curso 13-14. 

Por otra parte, la peor valoración se encuentra en el ítem relativo a si las actividades 

complementarias (visitas, seminarios,..) han contribuido a la formación, que tiene una media  

de 2,98. Este valor es muy similar al obtenido en los cursos anteriores, a pesar de haber 

organizado en el curso 14-15 actividades destinadas a los estudiantes de primer curso, como 

una conferencia y una visita a las instalaciones de Farmamundi, que es una ONG con la que la 

Facultad organiza cursos y seminarios y cuya sede se encuentra muy cerca de nuestro centro. 

Este hecho deberá ser tenido en cuenta para la programación  de actividades para el próximo 

curso.  

Información pública 

Los estudiantes han valorado positivamente los contenidos ofrecidos en la página web del 

centro, pues la puntuación que se obtiene en ese ítem es de 3,61, igual a la del curso anterior, 

y algo inferior a la media de la universidad. 

Mercado Laboral 

Las valoraciones correspondientes a los ítems de este bloque han aumentado 

considerablemente respecto a las otorgadas por los estudiantes el curso pasado. Respecto al 

primero, sobre si la titulación cursada en la UV permitirá encontrar el tipo de trabajo para el 

que el estudiante se está preparando, se alcanza la valoración más alta del bloque, con un  
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3,75, que es claramente superior a la que se observaba el curso anterior (3,41) y muy 

superior a la del resto de la Universidad. También han mejorado en varias décimas las 

relativas a los otros dos ítems, señalando que la buena valoración se debe más a la 

preparación  que van a conseguir (3,56) que a las condiciones actuales del mercado laboral 

(3,26). 

General 

A nuestro juicio, la información que proporcionan los ítems de este bloque es la más 

importante para el análisis de la titulación, ya que aquí el estudiante valora globalmente el 

interés de la titulación, la calidad del profesorado y la satisfacción con el título. Además de lo 

anterior, la recomendación a otros compañeros es uno de los ítems clave para conocer el nivel 

de satisfacción del estudiante con la titulación que están cursando.  

La valoración media realizada por los estudiantes de primero en la encuesta sobre estos 

aspectos ha sido de 4,06, similar a la media de la universidad.  

En el primero de los ítems, el interés de la titulación para los estudiantes, alcanza una 

valoración de 4,4, ligeramente inferior a la del curso anterior (4,58) y del mismo orden que la 

media de la universidad. De forma parecida ocurre con la satisfacción con la titulación, que 

recibe una puntuación de 4,1, prácticamente igual que el curso 13-14.  

Un indicador interesante y positivo es el hecho de que los estudiantes recomendarían esta 

titulación a otros compañeros, obteniendo una media de 4,28, también similar a la del curso 

anterior (4,25). 

Únicamente en el punto relativo a la calidad del profesorado se observa una valoración inferior 

a la media de la universidad, siendo de un 3,48 frente al 3,41 obtenida en el curso 2013-14, 

aunque consideramos que se mantiene en niveles satisfactorios. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados que se han obtenido en este bloque en las 

encuestas realizadas a los estudiantes de primer curso en los cinco años que han transcurrido 

desde la implantación y para finalizar el estudio de la encuesta señalaremos los puntos fuertes 

y acciones de mejora que detectamos del análisis de los resultados de la encuesta de 

satisfacción de los estudiantes de primer curso. 
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Evaluación General de la titulación de los estudiantes de primer curso 

 Curso 

09/10 

Curso  

10/11 

Curso  

11/12 

Curso  

12/13 

Curso  

13/14 

Curso 

14/15 

Interés de la titulación 3,55 4,23 4,33 4,58 4,58 4,4 

Calidad del profesorado 2,99 3,51 3,35 3,79 3,41 3,48 

Recomendación de la titulación 
a otros compañeros 

3,45 3,95 3,77 4,05 4,25 4,28 

Satisfacción con la titulación 3,43 3,90 3,72 4,17 4,18 4,1 

 

PUNTOS FUERTES 

Los estudiantes están satisfechos con la titulación y muestran un elevado interés por ella 

Los estudiantes de primero recomendarían la titulación a otros compañeros 

Los estudiantes de primer curso muestran satisfacción con las actividades de orientación destinadas a su 

integración 

Los estudiantes de primer curso valoran positivamente las infraestructuras 

Los estudiantes de primero valoran muy positivamente la utilidad de los materiales de estudio 

Los estudiantes están muy satisfechos con el grado de cumplimiento por parte de los profesores del 
calendario y del horario de las actividades presenciales programadas 

  

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE  

 
Continuar programando actividades 
complementarias que contribuyan a la 
formación del estudiante 

 
A lo largo del curso  
15-16 

Coordinadora de titulación y 
coordinadores de curso y 
asignatura 

 
Fomentar la participación de los estudiantes 
en las encuestas de satisfacción 
 

 
Cada curso académico  

 
Equipo directivo del centro y 
coordinadores 

  
Incidir más en la utilidad de las guías 
docentes 
 

  
A lo largo del curso 15-16 

  
Coordinadores y profesores 
del grado 

 

Si analizamos las acciones de mejora que se plantearon el curso anterior, podemos concluir 

que, frente a las puntuaciones obtenidas en el curso 13-14, se ha mejorado mucho en las 
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valoraciones otorgadas a las actividades realizadas dirigidas a la orientación (3,46 frente a 

3,18), así como a la información recibida en el proceso de matriculación (3,38 frente a 3,19).  

Asimismo, ha mejorado la valoración que hacen los estudiantes de primero respecto a la 

pregunta sobre la carga de trabajo, que ha subido a un 3,12 frente al 2,89 del curso anterior. 

Si bien la participación en las encuestas ha aumentado este curso consideramos que no es 

todavía satisfactoria, por lo que se plantea como una propuesta de mejora de nuevo en el 

presente informe. También seguimos planteando en esta lista la organización de actividades 

complementarias, ya que las realizadas en el curso 14-15 no han sido valoradas muy 

positivamente por los estudiantes (2,98). 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERO  

El Sistema de Garantía de Calidad incluye la realización de una  encuesta de satisfacción a los 

y las estudiantes de tercer curso. 

El título de Grado en Farmacia se implantó en el curso 2009-10, por ello hasta la actualidad se 

ha recogido información de cuatro anualidades, desde el curso 2011-12 al 2014-15. 

La encuesta consta de 23 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en los 

siguientes bloques: 

1.      Organización de la enseñanza, en el que se hace hincapié en las posibles 

incidencias que se hayan podido producir en la organización del curso y sobre la información 

recibida en el proceso de matriculación. 

2.      Planificación de la enseñanza, donde se hace referencia a si han sido de 

utilidad las guías docentes y si se ha respetado la planificación inicial y las actividades 

programadas. 

3.      Programa Formativo, que hace referencia al análisis de si las asignaturas que 

se han cursado y sus contenidos se han adecuado a los objetivos de la titulación. 

4.      Infraestructuras, donde se solicita al estudiante que valore el grado de 

adecuación de las instalaciones docentes y las destinadas al trabajo y estudio. 

5.      Coordinación, que evalúa la existencia de coordinación entre las diferentes 

asignaturas de la titulación. 

6.      Desarrollo de la Enseñanza, es el bloque que mayor número de ítems tiene y 

valora el grado de satisfacción con las metodologías y materiales utilizados. 
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7.      Evaluación, que incluye un ítem sobre si el nivel de exigencias de la evaluación 

se adecua a la docencia impartida. 

8.      Información Pública, donde se evalúa si los estudiantes consideran si la 

información de la web le es de utilidad. 

9.      Mercado Laboral, donde se analizará si la titulación cursada permite el acceso 

al mundo laboral de acuerdo con los estudios realizados. 

10.  Bloque General, en el que se incluyen los aspectos globales de la titulación como 

interés de los estudios, calidad del profesorado, recomendarías esta titulación a otros 

compañeros y compañeras y por último, satisfacción con la titulación. 

  

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 

valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como 

totalmente de acuerdo. 

La Unitat de Qualitat se puso en contacto con la responsable del grado para seleccionar dos 

asignaturas troncales con todos sus grupos y poder contactar con los estudiantes matriculados 

en ella para que realizaran las encuestas de modo on-line.  

Debemos señalar que 52 estudiantes han respondido a la encuesta, lo que supone un ligero 

descenso respecto al curso anterior (68 estudiantes). De los 52 estudiantes, el 69,39% fueron 

mujeres y el 30,61% restante fueron hombres. 

Organización de la enseñanza 

Un 67,35% declaró en las encuestas que había encontrado incidencias en la organización del 

curso 2014-15, de las que un 84,85% se debieron a cambios de horario, un 24,24% por 

eliminación de grupos y un 21,21 % fue por cambio de aulas.   

La media que aparece en el ítem relativo a si se resolvieron las incidencias satisfactoriamente 

es de un 2,18, siendo inferior a la media de la universidad.  

En realidad, debido al interés de la universidad por la optimización de recursos docentes, la 

oferta de grupos y subgrupos se ha ajustado de forma considerable,  siendo necesario a 

principio de curso realizar modificaciones, cerrando los grupos con baja matrícula o creando 

nuevos grupos cuando se considera necesario. Hay que recordar que la oferta de Grado en 

Farmacia se realiza en tres idiomas, con horarios de mañana y tarde, por lo que es inevitable 

la necesidad de reducir o ampliar grupos una vez realizada la matrícula. Es prácticamente 
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imposible hacer una previsión ajustada del número de grupos y subgrupos para todas las 

modalidades docentes (teoría, laboratorio, informática, tutorías, seminarios,..) en cada una de 

las ocho asignaturas que componen el curso y para los cuatro grupos de teoría de cada 

asignatura. El número de estudiantes matriculado en las asignaturas es muy diferente según la 

asignatura de que se trate y va variando cada curso. Además, en ocasiones, y sin que sea 

previsible en el momento de publicación de los horarios, algunos profesores consideran que es 

más interesante para la formación de los estudiantes de tercer curso la asistencia a alguna 

conferencia, sesión de congreso o jornada específica que tenga lugar en nuestra facultad o en 

el campus, y se acuerda con los estudiantes alguna modificación del horario de las clases 

presenciales.   

También debemos indicar que muchos cambios de grupo solicitados por los estudiantes no 

pueden ser atendidos y son ellos los que solicitan que se les cambie de grupo de tutorías, 

seminarios e incluso laboratorios, debido a incompatibilidades entre asignaturas de diferentes 

cursos. 

Por lo que respecta al ítem que hace referencia a la información recibida por el estudiante, se 

obtiene una valoración de 2,98, ligeramente superior a la observada en el curso anterior 

(2,84), y muy similar a la obtenida como media en la universidad. 

Planificación de la enseñanza 

En cuanto a la planificación de la enseñanza, se encuentra una muy buena valoración en todos 

los ítems, superior en general a la media de la universidad. 

En este bloque destaca el ítem que corresponde al cumplimiento de la planificación inicial y las 

actividades programadas en las asignaturas, en el que se alcanza una valoración de 3,8, muy 

superior a la del curso pasado (3,43). También son muy positivas las valoraciones de los ítems 

relativos a la utilidad de las guías docentes (3,53) y su cumplimiento (3,58), ligeramente por 

debajo de las del curso 13-14 (3,65 y 3,72, respectivamente) pero superiores a la media de la 

universidad. 

La cuestión relativa a la repetición de contenidos de las asignaturas ha sido la más baja de 

toda la encuesta, con una puntuación de 2,44,  que es ligeramente superior a la obtenida en 

2013-14 (2,37). Como ya comentamos el curso anterior, entendemos que hay asignaturas en 

tercer curso como Química Farmacéutica, Farmacognosia, Farmacología, Biofarmacia y 

Farmacocinética,… que tienen un núcleo de contenidos básicos comunes que es inevitable 

abordar en todas ellas, aunque se analicen desde distintos puntos de vista. La coordinadora del 

grado y los coordinadores de curso han mantenido reuniones con los coordinadores de todas 
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las asignaturas para cada curso, incluido tercero, si bien no se ha conseguido mejorar mucho 

en la valoración que hacen los estudiantes de este ítem. 

Programa formativo 

Cuando se pregunta a los estudiantes de tercero acerca de si las asignaturas que han cursado 

y sus contenidos se han adecuado a los objetivos de la titulación, la valoración es de un 3,33, 

que es ligeramente inferior a la media de la universidad y a la del curso 2012-13 (3,37). 

Infraestructuras 

La media del bloque relacionado con las infraestructuras ha sido de 3,21. El ítem peor valorado 

ha sido el referente a los espacios destinados al trabajo y estudio en grupo que ha obtenido 

una media de 2,94, muy similar a la del curso anterior (3) pero sensiblemente inferior a la que 

han otorgado los de primer curso (3,46). Por otra parte, en el ítem relativo a la adecuación de 

los espacios destinados a docencia los estudiantes de tercero lo valoran con un 3,48, de nuevo 

semejante a la valoración que dieron en el curso 13-14 (3,52). 

Coordinación 

De nuevo el bloque que hace referencia a la coordinación presenta una media elevada, (3,57 

puntos), casi idéntica a la del curso anterior (3,58).  Es de destacar la alta valoración que 

realizan los estudiantes acerca de la coordinación entre profesores de una misma asignatura 

(3,75), situándose muy por encima de la media de la universidad , aunque algo inferior a la del 

curso anterior (3,91). Si bien el resultado es algo inferior cuando se valora la que existe entre 

asignaturas diferentes del curso (3,38), se ha mejorado ligeramente en este aspecto respecto 

al curso anterior (3,23).  Confiamos en que las reuniones de la coordinadora de curso y la 

coordinadora de grado con los coordinadores de las asignaturas de 3º tengan como 

consecuencia que esa mejor valoración siga en los próximos cursos.   

Desarrollo de la enseñanza 

El valor medio obtenido en este bloque es de 3,59, y se sitúa dos décimas por encima del 

obtenido el curso 13-14, que fue 3,37.  La mayoría de las puntuaciones medias se sitúan por 

encima de las correspondientes a la universidad. 

Dentro de este bloque destacamos la alta valoración otorgada por los estudiantes a los ítems 

relativos al grado de cumplimiento del profesorado (4,16) y de los horarios programados 

(4,06). Si bien en el primer caso el valor es algo inferior al del curso anterior (4,36), en el 

relativo a los horarios la valoración ha mejorado en cuatro décimas. La alta valoración en este 



 
 
 
 
 
 
 

 12 

 

 

RE2-PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA 

SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

ítem este curso entra un poco en contradicción con lo manifestado en el primer bloque por los 

estudiantes que han participado en la encuesta, en el que se indicaba que, de las incidencias 

sufridas por el 67% de ellos, el 85% eran debidas a cambios de horarios. Por ello, pensamos 

que el problema reside más bien en el cambio de grupo o subgrupo consecuencia del ajuste de 

matrícula. 

En este bloque de desarrollo de la enseñanza también son muy altas las puntuaciones medias 

que alcanzan los ítems que hacen referencia a si las prácticas se adecuan a la teoría impartida 

(3,96)  y si los materiales de estudio recomendados son útiles (3,87).   

En el ítem relativo a la carga de trabajo apenas se aprecia variación respecto al curso anterior, 

con un 3,07 frente al 3,02, pero sí que se ha mejorado ligeramente en el correspondiente a si 

las metodologías docentes favorecen adecuadamente la implicación de los estudiantes en la 

materia, con una valoración de 3,23 frente al 3 del curso 13-14. 

 Los únicos ítems en los que la valoración media se sitúa por debajo de las observadas en la 

universidad son los relacionados con si las actividades extraacadémicas complementarias han 

contribuido a la formación, que alcanza un 2,77 frente al 3.12 del curso anterior,  y en el 

relativo a la carga de trabajo, que no varía mucho respecto a la encuesta del curso 13-14 

(3,07 frente a 3,02).  

Evaluación 

Los estudiantes valoran con un 3,04 el ítem relativo al nivel de exigencia en la evaluación, 

situándose muy próximo al valor del curso anterior (3,16),  pero sensiblemente inferior al de la 

media de la universidad (alrededor de un 3,5).  

Información pública 

En este caso, los estudiantes opinan que la información que aparece en la página web de la 

titulación les resulta útil (3,6), siendo esta valoración equivalente a la media de la universidad 

y a la del curso anterior. 

Mercado Laboral 

En los ítems correspondientes a este bloque se obtienen valoraciones medias superiores en 

todos los casos a las obtenidas como media de la universidad. Respecto al primer ítem, sobre 

si la titulación cursada en la UV permitirá encontrar el tipo de trabajo para el que el estudiante 

se está preparando, la valoración de 3,49 es muy superior a la que se observaba el curso 

anterior (2,98)  y  a la del resto de la Universidad. Por otro lado, los estudiantes valoran con 
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un 3,35 de media el que el resultado del ítem anterior se deba a la preparación conseguida con 

la titulación, muy similar a la percepción que tenían en el curso anterior (3,49). Finalmente, se 

obtiene un valor medio de 3,38 en el ítem que corresponde a si la primera valoración se 

debería a las condiciones actuales del mercado laboral, siendo muy similar al del curso 13-14 

(3,22).   

General 

Como hemos comentado previamente, en el análisis de las encuestas correspondientes a 

primer curso, la información que proporcionan los ítems de este bloque son los más 

importantes para el análisis de la titulación, ya que aquí el estudiante valora globalmente el 

interés de la titulación, la calidad del profesorado y la satisfacción con el título. Además de lo 

anterior, la recomendación a otros compañeros es uno de los ítems clave para conocer el nivel 

de satisfacción del estudiante con la titulación que están cursando.  

La media de este bloque es de 3,82, equivalente al la del curso anterior (3,8). El interés de los 

estudios alcanza una valoración de 4,24 para los estudiantes de tercer curso. Por su parte, la 

satisfacción con la titulación recibe una puntuación de 3,73. Un indicador interesante y positivo 

es el hecho de que los estudiantes recomendarían esta titulación a otros compañeros, 

obteniendo una media de 3,88.  La valoración más baja del bloque se encuentra en el apartado 

correspondiente a la calidad del profesorado, con un 3,44. Este dato, no obstante no 

concuerda con los resultados obtenidos en las encuestas de evaluación de la docencia, que son 

claramente superiores. 

Evaluación General de la titulación por los estudiantes de tercero 

 Curso  

11/12 

Curso 

12/13 

Curso 

13/14 

Curso 

14/15 

Interés de la titulación 4,27 4,39 4,09 4,24 

Calidad del profesorado 3,59 3,78 3,5 3,44 

Recomendación de la titulación a otros compañeros 3,86 4,06 3,85 3,88 

Satisfacción con la titulación 3,77 4,06 3,78 3,73 

 

Como se puede apreciar en la tabla, la valoración que hacen los estudiantes de tercer curso 

respecto a los anteriores aspectos para nuestra titulación es muy similar a la observada el 

curso anterior. Los dos últimos son los años con mayor participación de estudiantes en la 

encuesta. 
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Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de 

mejora que detectamos del análisis de los datos 

 

PUNTOS FUERTES 

Los estudiantes están satisfechos con la titulación y consideran que tiene mucho interés 

Los estudiantes recomendarían la titulación a otros compañeros 

Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas 

El profesorado cumple con las obligaciones docentes previstas en el calendario 

Existe buena coordinación en las asignaturas con más de un profesor 

Los horarios de las clases son los establecidos 

La coordinación entre profesores de una misma asignatura es adecuada 

Las prácticas se adecuan a la teoría impartida 

Los materiales de estudio recomendados son útiles 

 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Seguir planteando actividades académicas 
complementarias 

Cada curso académico  CAT, coordinadores de curso 
y asignatura 

Dedicar esfuerzos a la resolución de 
incidencias y a mejorar la información 

Al inicio del curso Responsables del centro 

Dar más información acerca de los 

espacios destinados al trabajo en grupo de 
los estudiantes 

A lo largo del curso Coordinadores y responsables 

del centro 

Intentar evitar la repetición innecesaria de 
contenidos 

Cada curso académico  CAT, coordinadora de grado y 
coordinadores de curso y de 
las asignaturas 

 

De los resultados de la encuesta se deduce que las acciones de mejora que se han llevado a 

cabo a lo largo del curso 14-15 en lo relativo a la disminución de la carga de trabajo de los 

estudiantes de tercero y a mejorar la percepción de los estudiantes en lo que se refiere a la 

repetición de contenidos en las diferentes asignaturas, no han permitido mejorar 

significativamente los resultados esperados. En lo relativo al desarrollo de actividades 

complementarias, si bien es cierto que los esfuerzos se han dedicado más estos últimos cursos 
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a los estudiantes de primer y quinto curso, ya que no realizan parciales a mitad des semestre, 

en el curso 14-15 se realizó en mayo una conferencia impartida por algunos responsables de la 

empresa Janssen, que tuvo una excelente acogida por parte de los estudiantes de tercer curso, 

si bien no lo han tenido en cuenta a la hora de hacer la valoración de este ítem. En lo relativo 

a la repetición de contenidos,  confiamos que los esfuerzos realizados en el grupo de guías 

docentes a lo largo del curso 14-15, que se van a aplicar en el curso 15-16, sirvan para 

mejorar la valoración que hacen los estudiantes sobre ese aspecto. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 16 

 

 

RE2-PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA 

SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

La Unitat de Qualitat desarrolla una encuesta de satisfacción del profesorado que imparte 

docencia en las diferentes titulaciones oficiales. 

Esta encuesta se pasa anualmente, organizándose desde la Unitat de Qualitat. El 

procedimiento de pase es “on-line”, enviando un correo electrónico a todos los profesores 

implicados y motivándoles a que cumplimenten dicha encuesta. 

La encuesta consta de 20 ítems (además de las cuestiones identificativas), estructurada en 

cinco bloques: 

1. Programa formativo, en el que se valora la adecuación del plan de estudios con los 

objetivos que se pretende conseguir, así como el interés de la titulación. 

2. Organización de la enseñanza. Este bloque tiene como objetivo conocer la 

satisfacción del profesorado con la organización de la titulación, la planificación de la 

enseñanza y los diferentes mecanismos de coordinación- comunicación entre los 

diferentes implicados. 

3. Instalaciones y recursos. En este bloque se pregunta por la satisfacción del 

profesorado con las infraestructuras y el equipamiento de que se dispone la 

titulación, así como la adecuación de los fondos bibliográficos. 

4. Desarrollo de la enseñanza, que pretende analizar las metodologías docentes 

utilizadas y el grado de adecuación de las mismas. 

5. Alumnado, donde se pregunta al profesorado sobre la actitud de los estudiantes con 

los estudios. 

6. Global. Es un bloque de preguntas abiertas, donde el profesorado puede señalar los 

aspectos positivos y negativos de la titulación.  

 

Vamos a analizar los resultados correspondientes al curso 2014-15, en el que se ha obtenido 

una evaluación de la titulación por parte de 20 profesores/as, de los cuales un 70% 

corresponde a Catedráticos y Titulares de universidad, y un 10% a profesores de la categoría 

de Contratado Doctor. No se trata de una cifra muy elevada, y es ligeramente inferior a la 

observada en 13-14. Por ello, de cara a posteriores anualidades, debemos dirigir nuestros 

esfuerzos a fomentar una mayor participación. 

En el análisis de resultados vamos a considerar los bloques de la encuesta: programa 

formativo, organización del proceso de enseñanza, instalaciones y recursos, desarrollo de las 
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enseñanzas y alumnado, y debemos destacar que las valoraciones que realizan los profesores 

se encuentran en casi todos los casos por debajo de la media de la universidad, pero son 

superiores en las mayoría de los apartados a las observadas en las encuestas sobre el grado 

en Farmacia correspondientes al curso 2012-2013.  

Programa formativo 

La media de este bloque se sitúa en 3,75 puntos, y es sensiblemente superior a la observada 

el curso anterior (3,39). 

En términos generales el profesorado encuestado valora muy positivamente el programa 

formativo. En particular, se ha valorado muy bien el ítem sobre si los objetivos específicos y 

las competencias de cada asignatura son congruentes con los objetivos generales y el perfil 

que se desea conseguir (4,06), mejorando en siete décimas a la puntuación obtenida el curso 

anterior (3,36) y situándose por encima de la media de la universidad. También es alta la 

valoración en los ítems relativos a si los objetivos del grado y del perfil de egreso, son 

adecuados, interesantes y están actualizados (3,89), si  es adecuada la proporción entre teoría 

y práctica (3,78) y si la estructura y la secuencia de materias es adecuada (3,58). En los tres 

casos se ha mejorado en varias décimas el valor obtenido respecto al del curso anterior, 

especialmente en el último caso, que en el curso 13-14 tenía una valoración media de 3,04.  

Para finalizar este bloque cabe destacar que el profesorado valora con un 3,44 que el perfil de 

ingreso está claramente delimitado y se adapta a los objetivos del grado, manteniendo la 

puntuación del curso pasado (3,42) y situándose por debajo de la media de la universidad, que 

es de un 3,82. 

Organización de la enseñanza 

También en este bloque se obtiene una puntuación media superior a la del curso anterior (3,74 

frente al 3,48 del curso 13-14). Este hecho es consecuencia de haber mejorado en algunas 

décimas en prácticamente todos los ítems, como se viene observando desde el curso 11-12, en 

que la valoración media fue de 2,98. En la encuesta de este curso 14-15 ningún ítem presenta 

una valoración inferior a los 3 puntos, siendo la más baja de 3,29.  

Entre los apartados de este bloque destaca la buena valoración en cuanto al respeto a la 

planificación inicial de las actividades (4,33), a los mecanismos utilizados para difundir la 

información del grado (4,06), y a los mecanismos de coordinación entre la teoría y la práctica 

(3,94). Asimismo, se valora positivamente la organización del grado (3,65), la coordinación 

entre diferentes profesores (3,67), y  si se han tenido en cuenta los intereses de los alumnos y 
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sus conocimientos previos (3,69). Debemos destacar que en este último ítem se ha mejorado 

en cuatro décimas respecto a la media de 3,22 del curso 13-14, en siete respecto al 2,96 del 

curso 12-13, y en más de un punto frente a la del curso 11-12 (2,52).  

También ha mejorado la valoración acerca de la coordinación entre diferentes materias del 

grado (3,29 frente a 3,08) y sobre la coordinación/comunicación interdepartamental (3,29 

frente a 2,92).  Podemos concluir, por tanto, que los esfuerzos dirigidos en ese sentido con las 

reuniones que mantienen los coordinadores de grado, curso y asignatura se han sabido 

transmitir al resto de profesores implicados en la docencia del grado.  

Instalaciones y recursos 

Se observa una valoración buena en general en los tres apartados, con un 3,48, pero 

sensiblemente inferior al 3,9 del curso 13-14, y también a la media de la universidad. No 

obstante, podemos decir que el resultado de este bloque es similar este curso al obtenido en 

las encuestas de los estudiantes para el ítem relacionado con los espacios destinados a la 

docencia, que es valorado con un 3,48 (estudiantes de tercer curso) y un 3,64 (estudiantes de 

primer curso). 

El ítem mejor valorado por los profesores es el relativo a fuentes bibliográficas (3,78), que 

está dos décimas por debajo de la valoración realizada el curso anterior (3,96). También ha 

descendido en dos décimas la percepción acerca de los laboratorios y espacios para llevar a 

cabo actividades experimentales la valoración es algo inferior (3,44 frente a 3,68 del curso 13-

14).  Por otra parte, se observa un importante descenso en la valoración sobre el estado de las 

aulas y su equipamiento (3,25 frente a 4,08). Pensamos que este cambio de valoración por 

parte del profesorado puede ser debido a los problemas derivados de la instalación de la 

climatización de las aulas, sufridos en el último año en todo el edificio de la facultad y en el 

aulario, pues disponemos de las mismas aulas y laboratorios que le curso 13-14 y su 

equipamiento es el mismo. 

Desarrollo de la enseñanza 

En este bloque la puntuación media ha mejorado considerablemente respecto a la valoración 

del curso 13-14, situándose en 3,61, frente al 3,17 del curso anterior. Este incremento se ha 

producido en los tres ítems valorados, que presentan valoraciones por encima de los tres 

puntos. 
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Las puntuaciones más altas en este bloque se encuentran para los apartados en que se valora 

si los programas de las asignaturas son adecuados y se adecuan al tiempo previsto (3,9 frente 

al 3,38 del curso 13-14) y si los procedimientos de evaluación valoran el nivel de competencias 

(3,94 frente a 3,29). Entendemos que el esfuerzo realizado recientemente en la CAT para 

trabajar esos aspectos se ha trasladado a este significativo incremento en estas valoraciones.  

Por otra parte, el valor más bajo corresponde al ítem relativo a la consideración de si el nivel 

de los estudiantes es suficiente (3,05), si bien se ha mejorado en dos décimas respecto al 2,85 

obtenido como media del curso 13-14.  Solo en este último caso el valor es inferior a la media 

de la universidad. De nuevo comentamos el hecho de que en el Grado en Farmacia el número 

de plazas de nuevo ingreso en primer curso es alto (256 si se incluyen los estudiantes de doble 

grado), lo que hace que accedan muchos estudiantes con notas de corte relativamente bajas; 

esto repercute especialmente en los primeros cursos, con asignaturas básicas, en muchos 

casos con contenido de nivel alto, que presentan tasas de rendimiento más bajas para los 

grupos de tarde, en los que se matriculan mayoritariamente los estudiantes con peor nota de 

acceso.  

Alumnado 

En la línea de lo observado, las puntuaciones de este apartado han mejorado en varias 

décimas en todos los apartados respecto a las encuestas del curso 13-14, acercándolas a las 

medias de la universidad e incluso superándola para el último ítem de este bloque. Así, la 

media obtenida para el curso 14-15 para nuestro grado (3,57), supera en tres décimas a la del 

curso anterior (3,23). 

Ante la pregunta de si cree que el grado satisface las expectativas de los estudiantes el 

profesorado otorga una valoración de 3,74, que es bastante superior a lo observado el curso 

anterior (3,39). Muy similar es la media obtenida en el apartado correspondiente a si el 

profesor considera que los estudiantes consiguen los objetivos definidos en el grado, con un 

3,71 frente al 3,29 del curso anterior. Asimismo, en el ítem sobre si considera que el alumno 

se encuentra motivado respecto a la realización del grado, la percepción del profesorado se 

sitúa en un 3,45 de media,  frente al 3,23 del curso 13-14.  

La valoración más baja en este bloque corresponde a la percepción de si el alumno asiste 

regularmente a las clases y actividades organizadas, con un 3,4, que supone cinco décimas 

más que el 2,92 obtenido el curso anterior.  Recordamos en este punto que el curso 14-15 se 

programó una actividad dirigida a los profesores de Farmacia para desarrollar herramientas 
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que aumentaran la motivación de los alumnos por asistir a clase.  La jornada fue un éxito de 

participación y de valoración por parte de los asistentes.  

Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de 

mejora que detectamos del análisis de los datos. 

PUNTOS FUERTES 

Los objetivos del grado y el perfil de egreso son adecuados, interesantes y se encuentran actualizados 

Los objetivos específicos y las competencias de cada asignatura son congruentes con los objetivos 
generales y el perfil que se desea conseguir 

Los mecanismos utilizados para difundir la información del grado son adecuados 

Hay buena proporción entre teoría y práctica en el grado y buena coordinación entre esas dos partes 
en las asignaturas 

Respeto a la planificación inicial y a las actividades programadas 

El contenido del programa previsto y el período real para desarrollarlo es adecuado 

Los procedimientos de evaluación valoran adecuadamente en nivel de competencias que han adquirido 
los estudiantes 

Los recursos bibliográficos son adecuados para las necesidades del grado 

El profesorado considera que el grado satisface las expectativas de  los alumnos ya que éstos 
consiguen los objetivos definidos en el grado 

 

ACCIONES DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Seguir potenciando la coordinación entre 
las materias de diferentes departamentos 

Antes de la aprobación 
de las guías docentes 

Coordinadora de Titulación / 
Coordinadores de curso 

Potenciar la realización de encuestas por 
parte del profesorado 

Período implicado CAT / Coordinadores 

Continuar incidiendo en la necesidad de 
que los estudiantes accedan al grado con 
un nivel suficiente de materias como 
química y matemáticas 

En las acciones de 
orientación dirigidas a 
profesores de instituto 

Equipo directivo del Centro y 
responsables de Universidad 
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Debemos destacar en este punto que las acciones de mejora planteadas en ese informe 

coinciden con las que se incluían en el informe anterior, si bien la situación ha mejorado 

considerablemente desde el curso anterior. 

La percepción del profesorado en lo que respecta a la coordinación entre las diferentes 

materias del grado y entre los departamentos se traduce actualmente en una valoración media 

de 3,29 puntos, como ya hemos dicho anteriormente. Estos valores son claramente superiores 

a los del curso pasado, pero además podemos comprobar que se ha mejorado 

considerablemente respecto a la percepción que se tenía para estos aspectos en el curso 11-

12, que era de 2.63 y 2,56, respectivamente. El paso de la licenciatura a grado ha supuesto la 

necesidad de una mayor coordinación entre profesorado y, mientras que los estudiantes han 

venido valorando muy positivamente en las encuestas este aspecto, los profesores no lo 

demostraban. De nuevo, los esfuerzos realizados por los coordinadores de grado, curso y 

asignatura, parece que son apreciados por el profesorado. 

Respecto al punto de si el nivel del alumno es el adecuado, en el curso 14-15 se puso en 

marcha un curso de matemáticas básicas para realizar en septiembre, al que los estudiantes 

con dificultades o bajos conocimientos en esa materia se pueden inscribir. Ese curso también 

se ha programado en septiembre de 2015, para los estudiantes que acaban de acceder a 

nuestra titulación.  En cualquier caso, la percepción del profesorado en ese punto es de 3,05, 

mejorando en dos décimas la del curso 13-14, como ya se ha dicho al analizar el bloque de 

desarrollo de la enseñanza. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

(PAS)   

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica que se van a desarrollar mecanismos para 

conocer la satisfacción de todos los grupos de interés y, por tanto, se incluye al personal de 

administración y servicios. 

La encuesta consta de 20 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en seis 

bloques o áreas de contenido: 

- Gestión Académica 

- Comunicación 

- Instalaciones 

- Apartado específico para el personal que trabaja en las aulas de informática o los 

laboratorios 

- Sugerencias y Reclamaciones del PAS 

- Bloque general, para conocer la satisfacción del personal en aspectos concretos como la 

información de que dispone para el desarrollo de su trabajo, la atención que se presta a los 

estudiantes y la adecuación o coherencia en la implantación de las titulaciones que estamos 

evaluando.  

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 

valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como 

totalmente de acuerdo. 

La Unitat de Qualitat se puso en contacto con los y las administradoras de los centros para que 

informasen al personal sobre la importancia y objetivos del desarrollo de este cuestionario, 

dada su importancia para la toma decisiones sobre el funcionamiento de la gestión 

administrativa del centro y consecuentemente de la titulación. 

Del personal de administración y servicios que ha respondido la encuesta el 10,53% son 

personal de conserjería, el 52,63% trabajan en los departamentos y el 36,84% son personal 

de la secretaría del centro.   

A continuación vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, en los que encontramos 

bloques con medias claramente superiores a las de la universidad mientras que en otros se 

observa  que se encuentran ligeramente por debajo. No se dispone de datos de encuestas 
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realizados en cursos anteriores, por lo que únicamente se va a comparar con las medias que 

se obtienen en la universidad. 

Gestión Académica  

En este bloque la media global es de 3,54 y las valoraciones de cada ítem son equivalentes a 

las del resto de la universidad, situándose por encima de 3 en todos los casos. Destaca la 

valoración de la adecuación de la gestión en trámites administrativos de alumnos (3,78) y 

sobre si la capacitación profesional y la adecuación al puesto de trabajo (3,59).  

Comunicación 

En el bloque que hace referencia a la comunicación se obtiene una media global muy alta 

(3,97), y en los dos apartados se encuentran por encima de la universidad. La relativa a la 

fluidez de la comunicación con los responsables académicos para aspectos relacionados con la 

titulación es de 4,06. Por su parte, en el ítem que evalúa la comunicación con otras unidades 

de administración que trabajan en la misma área de actividad se obtiene una puntuación de 

3,88. 

Instalaciones 

En este apartado de la encuesta, que evalúa las instalaciones, se ha obtenido una media de 

3,29, estando todos los ítems por debajo de la media de la universidad. En este bloque la 

puntuación más alta corresponde al ítem relativo a si las infraestructuras e instalaciones físicas 

del centro donde se desarrolla el trabajo son adecuados, obteniendo una puntuación de 3,5.  

La más baja, por el contrario, corresponde al la valoración de si las herramientas informáticas 

para gestionar los procesos derivados de las titulaciones son adecuadas, a la que corresponde 

un valor de 3,06. 

Aulas de informática o en los laboratorios del centro 

Este bloque de la encuesta únicamente lo completan las personas que trabajan en aulas de 

informática o en los laboratorios del centro donde se imparte la titulación, en este caso se ha 

obtenido una media de 3,7 destacando el ítem sobre si la comunicación entre el profesorado y 

los técnicos de soporte a la docencia es fluida  y adecuada (4,17). Por el contrario, la 

valoración más baja corresponde a si la información recibida es adecuada para desarrollar las 

tareas (3,33). En cualquier caso, es importante destacar que todos los ítems de este bloque 

están por encima de la media de la universidad.  

Sugerencias y reclamaciones 

En relación con la atención a las sugerencias y reclamaciones, se ha obtenido una media de 

3,13. Al ítem correspondiente a si el sistema existente es adecuado para dar respuesta a las 
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sugerencias y reclamaciones le corresponde un valor de 3,18, mientras que el que evalúa si ha 

sido adecuada la respuesta obtenida si se ha planteado alguna sugerencia tiene una media de 

3,08. 

General 

Como ya se ha comentado, el bloque denominado general es desde nuestro punto de vista el 

más importante, y para el curso 14-15 tiene una media de 3,73, estando todos ítems por 

encima de la media de la universidad. 

 

A continuación presentamos una tabla que resume las puntuaciones obtenidas en este 

apartado: 

 Curso 2014/2015 

Información suficiente para las tareas que desarrollan 3,53 

Adecuada atención a los estudiantes que acuden a los puntos de 

información del centro 
4,05 

Satisfacción con la organización del título 3,67 

Adecuación y coherencia en la implantación de la titulación 3,69 

 

Puntos fuertes 

Tras el análisis de los resultados podemos concluir que como punto más fuerte se puede incluir 

la satisfactoria comunicación del personal de administración y servicios con los responsables 

del centro y con el personal docente de los departamentos, así como la percepción que tiene 

este colectivo de la que la atención que recibe el estudiante cuando solicita información de los 

servicios del centro es adecuada.  

Aspectos de mejora 

Por último queremos destacar que la Comisión Académica de Título considera que no existen 

puntos débiles destacables, no encontrándose ninguna valoración por debajo de 3. No 

obstante, se podrían desarrollar mejoras en: 

- La adecuación del sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y 

reclamaciones. 

- Las herramientas informáticas empleadas para gestionar los procesos derivados de las 

titulaciones 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una encuesta de 

satisfacción a los y las egresados/as de la titulación cuando realizan el depósito del título. 

La encuesta consta de 44 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en los 

siguientes bloques: 

1. Proceso de formación / Plan de estudios en el que se hace hincapié si la 

titulación ha tenido una estructura coherente, una adecuada combinación de los 

conocimientos teóricos y prácticos y, por último, si las competencias 

desarrolladas capacitan para el ejercicio profesional 

2. Desarrollo de las Competencias durante los estudios del grado, este bloque está 

relacionado con el nivel de competencias establecido en el MECES. 

3. Desarrollo de la Enseñanza, valora el grado de satisfacción con las metodologías 

e información recibida durante la realización de la titulación.  

4. Prácticas Externas,  se evalúa la coordinación, organización y satisfacción 

durante la realización de las prácticas realizadas 

5. Estancia de Movilidad: Erasmus, Sicue/Seneca, Programa Internacional u otras, 

informa del nivel académico, la atención recibida, la realización y satisfacción 

durante la estancia del estudiante 

6. Trabajo Fin de Grado, se solicita al estudiante que valore los objetivos y criterios 

sobre la organización y evaluación del Trabajo. 

7. Expectativas y Ocupación, donde se analizará si la titulación cursada permite el 

acceso al mundo laboral de acuerdo con los estudios realizados. 

8. Bloque Global, en el que se incluyen los aspectos globales de la titulación como; 

calidad del profesorado, satisfacción con las instalaciones e infraestructuras, 

satisfacción de la experiencia vivida y por último, recomendarías esta titulación. 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 

valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como 

totalmente de acuerdo. 

Debemos indicar que la encuesta correspondiente al curso 14-15 no está cerrada todavía, si 

bien, por la mayor participación de los estudiantes respecto al curso anterior, hemos decidido 

analizarla en este informe. No disponemos,  por tanto, de los valores de las medias de la 

universidad para poder comparar los resultados obtenidos. 
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De los estudiantes que han respondido la encuesta hasta el momento, el 76% son mujeres 

frente al 24% que representan los hombres. Trece de ellos manifiestan haber finalizado en el 

curso 13-14, y 11 en el curso 14-15.  Respecto a la pregunta si la titulación cursada fue su 

primera opción, un 72% manifiesta que sí lo fue, frente a un 28% que dice que no. En relación 

a la situación habitual durante los estudios, el 92% estudió a tiempo completo, frente a un 8% 

que lo hizo a tiempo parcial. 

De los estudiantes encuestados un 54,17% piensa en realizar otros estudios, y de éstos el 

70% selecciona que el tipo de estudios es Máster, mientras que el 30% realizará un 

Doctorado. Recordemos que el reconocimiento del nivel 3 (Máster) a los estudios de Graduado 

en Farmacia permite a nuestros graduados inscribirse directamente en un programa de 

doctorado. Entre los motivos para ello, el principal es por Especialización, para el 66,67%, 

mientras que el 16,67% manifiesta que es por Inserción Laboral y el mismo porcentaje indica 

que el motivo principal es por promoción profesional. 

A continuación, vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes de realizar el 

análisis es importante destacar que se han obtenido puntuaciones muy positivas en la mayor 

parte de los aspectos sometidos a valoración. 

Proceso de Formación / Plan de Estudios 

Este bloque consta de tres ítems y se ha obtenido una media de 3,33.  El ítem con mayor 

puntuación ha sido el que corresponde a si el plan de estudios tiene una estructura coherente 

y buena distribución temporal, con un 3,48. Por su parte, la puntuación correspondiente al 

ítem relativo a si se  considera que el Plan de Estudios combina adecuadamente los 

conocimientos teóricos y prácticos ha sido de 3,28. La valoración más baja corresponde a si las 

competencias desarrolladas en esta titulación capacitan adecuadamente para el ejercicio 

profesional, al que los estudiantes le dan como media un valor de 3,24.   

Desarrollo de las Competencias durante los estudios 

Es de destacar que en este bloque se ha obtenido una media de 4,10, donde todas las 

puntuaciones son superiores a 4 puntos excepto la que hace referencia a si dentro de mi 

titulación soy capaz de resolver problemas en situaciones complejas, y a si sé aplicar los 

conocimientos en el ámbito profesional de mis estudios. No obstante, en estos dos casos los 

valores siguen siendo muy positivos, ya que alcanzan 3,84 y 3,88, respectivamente. 

Destacan especialmente la media relativa a si el estudiante es capaz de identificar sus 

necesidades formativas y de organizar su aprendizaje adecuadamente, con un 4,33, y la que 

corresponde a si dentro de mi campo de estudio, tengo capacidad para recopilar e interpretar 

datos e información (4,28).  También superan los cuatro puntos las relativas a si sé comunicar 
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de manera clara y precisa (4,20) y si he adquirido los conocimientos y tengo una comprensión 

teórica y práctica de mi campo de estudio (4,08). 

Desarrollo de la Enseñanza 

La media de este bloque es de 3,26, sensiblemente más baja que en el bloque anterior. 

El ítem mejor valorado es el relativo a si el contenido de las guías docentes se ha desarrollado 

según lo planificado, con un 3,11Los ítems mejor valorados, con un 3,48. También es bien 

valorado por los estudiantes que han finalizado los estudios el apartado correspondiente a el 

correspondiente a si la información publicada en la página web ha sido de utilidad, con un 3,35 

Por su parte, el relativo a si las metodologías utilizadas en los diferentes módulos se han 

adecuado a las competencias de la titulación y al perfil, y el que hace referencia a si la 

información sobre las salidas profesionales relacionadas con la titulación ha sido suficiente, son 

valorados los dos con un 3,33 

Por el contrario, la puntuación más baja corresponde a la cuestión sobre si el estudiante se ha 

sentido orientado y asesorado durante el desarrollo de los estudios, con un 2,92 de media. Con 

respecto a este punto, debemos indicar que a todos los estudiantes matriculados en el grado 

en Farmacia se les asigna un profesor “tutor” al que pueden recurrir cuando lo consideren 

necesario, y desde hace unos años, también pueden acogerse voluntariamente a la asignación 

de un estudiante “mentor” cuando ingresan en la universidad. Los estudiantes que han 

realizado esta encuesta no pudieron disfrutar de este último programa, denominado Entre 

iguales. 

Prácticas Externas 

De los estudiantes que ha respondido la encuesta un 68% ha realizado prácticas externas 

durante los estudios de grado. Este porcentaje nos parece, si consideramos que todos los 

estudiantes han tenido que cursar la asignatura Prácticas Tuteladas, es obligatoria para 

obtener el título de Graduado en Farmacia. Probablemente algunos hayan interpretado esta 

pregunta en términos de si han realizado Prácticas Externas Extracurriculares. 

En cualquier caso, debemos indicar que los estudiantes que han respondido afirmativamente 

han valorado muy satisfactoriamente las prácticas, con una puntuación  media de 4,14.  Las 

valoraciones más positivas se encuentran en el ítem correspondiente a si considero que  me 

han ayudado a mejorar mi formación, con un 4,53.  También es alto el valor cuando se evalúa 

si las prácticas externas han sido coherentes con los perfiles profesionales de la titulación  

(4,12).  El ítem que trata sobre si la organización y gestión de las prácticas ha sido adecuada 

ha obtenido un 3,76. 
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Respecto al grado de satisfacción de los estudiantes con el tutor académico, la valoración ha 

sido de un 3,71 y con el tutor de empresa o institución de un 4,47. Por último, es de un 4,24 la 

valoración del grado de satisfacción con las prácticas externas. 

Estancia de Movilidad: Erasmus, SICUE/ Seneca, Programa Internacional u otras 

Cinco estudiantes de los que han respondido a la encuesta indican que ha participado en un 

programa de movilidad, concretamente el programa Erasmus (20%).  La valoración global del 

bloque es de 4,03. 

La puntuación más alta en este bloque corresponde al ítem que consulta al estudiante sobre si 

la realización de la estancia es de utilidad para el entorno laboral/profesional después de los 

estudios, a la que los estudiantes le otorgan la máxima puntuación,  5 puntos. También es 

muy alta la valoración que han otorgado al ítem sobre si la realización de la estancia ha 

contribuido a mejorar sus conocimientos lingüísticos, con un 4,8. 

Las cuestiones relativas a si el nivel académico de la universidad de destino es adecuado y si el 

reconocimiento académico del período de estudios en el país de destino ha sido adecuado, han 

sido ambas valoradas con 4,4 puntos.  

En este bloque, la puntuación más baja, aun siendo satisfactoria, ha correspondido a la 

valoración que han hecho los estudiantes sobre su grado de satisfacción en la atención e 

información que ha recibido de la Universitat de València, antes, durante y después de la 

estancia, que ha sido valorada con un 3,6. 

Trabajo Fin de Grado 

El bloque relacionado con la satisfacción del Trabajo Fin de Grado ha obtenido una media de 

3,90. La puntuación más alta ha sido de 4,35 correspondiente al grado de satisfacción con el 

trabajo realizado. También supera los 4 puntos (4,13) la valoración de si la calificación 

otorgada al trabajo está de acuerdo con lo requisitos establecidos. Respecto al grado de 

satisfacción con el tutor del trabajo fin de grado la valoración es de 3,96. Respecto a si los 

objetivos del trabajo fin de grado estaban clarificados desde el comienzo del desarrollo se ha 

valorado con un 343, y un 3,65 el apartado relativo a si los requisitos y criterios de evaluación 

del trabajo son adecuados y se publicaron con antelación.   

Expectativas y Ocupación 

De los estudiantes que han respondido a la encuesta el 25% (seis estudiantes) han trabajado 

durante la realización del grado, valorando con un 4.0 el ítem relativo a si considera que en la 

situación del mercado laboral, la titulación cursada en la UV me permitirá encontrar un trabajo 

mejor al que tenía. Respecto a los que no trabajan (90,9%)  valora con una media de 3,56  la 
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posibilidad de que la titulación cursada le permitirá encontrar el tipo de trabajo para el que se 

ha preparado.  

Respecto a esta situación, a la pregunta en qué medida la respuesta anterior se debe a la 

preparación conseguida con la titulación cursada en la UV la media es de 3,50. Por el contrario, 

la valoración del ítem correspondiente a si la respuesta a la cuestión anterior considera que es 

debida a las condiciones actuales del mundo laboral es de 3.   

General 

La media de este bloque es de 3,99 por lo que puede considerarse muy satisfactoria. Destaca  

la respuesta dada al ítem correspondiente a si recomendaría la titulación, que se califica con 

un 4,33. También es muy alta la valoración que se hace acerca de la satisfacción con la 

experiencia vivida, tanto académica como extraacadémica, en la Universitat de València, con 

un 4,08 y la valoración acerca de la calidad del profesorado con un 3,96. Por otra parte, la 

puntuación más baja en este bloque, con un 3,52, corresponde a la satisfacción con las 

instalaciones e infraestructuras. 

Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de 

mejora que detectamos del análisis de los datos. 

PUNTOS FUERTES 

Valoración muy satisfactoria d el desarrollo de las competencias  durante los estudios de 

grado en Farmacia 

Valoración muy satisfactoria del interés de las prácticas externas realizadas para mejorar la 

formación 

Valoración muy satisfactoria de la estancia de movilidad realizada   

Valoración muy satisfactoria del trabajo de fin de grado realizado y de la calificación otorgada 

Valoración muy satisfactoria de la calidad del profesorado y con la experiencia vivida 

Los estudiantes recomiendan esta titulación 

 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Realizar mayores esfuerzos en la 

orientación y asesoramiento durante 

los estudios. Potenciar la figura del 

profesor “tutor” y el estudiante 

“mentor” 

Cada inicio de curso Equipo directivo del centro y 

coordinadores de curso y 

titulación 

 


