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1. Introducción 

 

 

En este apartado pretendemos describir los factores que influyeron en la creación de las 

enseñanzas de Farmacia en la Universidad de La Laguna (ULL) y sus principales características 

diferenciales, los cambios organizativos y curriculares más relevantes producidos en la 

organización durante el periodo sometido a evaluación así como las decisiones tomadas y los 

principales problemas con los que se enfrenta la unidad. Pretendemos con ello aportar una 

visión general del estado de la Facultad de Farmacia de la ULL,  basándonos en aspectos que 

se analizarán con más detalle en los sucesivos apartados de este documento. 

El objetivo de las enseñanzas de la Licenciatura de Farmacia es la formación de 

profesionales expertos en el medicamento y en su impacto en la salud, así se recoge en la 

Directiva Europea 85/432 por la que se regulan las enseñanzas de Farmacia en los países 

miembros de la Unión Europea. La formación de los estudiantes se orienta fundamentalmente 

a la capacitación de especialistas con conocimientos y habilidades en el tratamiento científico, 

sanitario y ético del medicamento.  

La Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias reconoce la Farmacia como 

profesión sanitaria de nivel Licenciado, dándole competencias en las actividades dirigidas a la 

producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en los 

procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública. La formación de 

Licenciado en Farmacia capacita para desempeñar la profesión en oficinas de farmacia, en la 

industria y distribución farmacéutica, en especializaciones hospitalarias y no hospitalarias, en 

laboratorios de análisis, en la gestión sanitaria y en actividades de educación e investigación.  

La instauración de las enseñanzas de Farmacia como disciplina independiente no se 

produce hasta 1778 bajo el reinado de Carlos III, a partir de entonces se suceden numerosas 

reformas en los planes de estudio creándose las Facultades de Madrid, Barcelona, Santiago y 

Granada, hasta que en 1944 comienzan a instaurarse los cambios en el plan de estudio que 

permitirán a los estudios de Farmacia adaptarse a las exigencias sociales. 

La Facultad de Farmacia de la Universidad de la Laguna (ULL) nace al amparo del RD 

2430/74, al igual que otras seis Facultades del Estado español, fruto de un consenso entre las 

organizaciones profesionales, Universidad y administraciones estatales y  locales, para cubrir y 

atender la demanda social, que cada vez es mayor, de profesionales farmacéuticos para un 

territorio fragmentado como lo es la Comunidad Autónoma Canaria. 

Los planes de estudio vigentes son la consecuencia del proceso de reforma emprendido 

en 1983 con la ley de reforma universitaria (LRU). Las Directrices Generales Propias de los 

estudios conducentes a la titulación oficial universitaria de Licenciado en Farmacia se aprueban 
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en 1990. En ellas se determina que los planes de estudio deben contener al menos 95 créditos 

para las asignaturas troncales en el primer ciclo y 98 en el segundo, permitiendo que cada 

Universidad amplíe, de forma limitada, estos créditos y configure los créditos obligatorios de 

Universidad, los optativos y los de libre configuración. Es con esta reforma cuando se produce 

la adaptación más realista de las enseñanzas de Farmacia a las demandas que la sociedad 

actual hace al profesional farmacéutico, incorporándose a los planes de estudios por primera 

vez asignaturas troncales con denominaciones y contenidos más en concordancia con las 

necesidades de formación, este es el caso de, por ejemplo, la Anatomía Humana, la 

Fisiopatología, la Farmacología, la Biofarmacia y Farmacocinética, la Farmacia Clínica y 

Farmacoterapia, la Genética o la Hematología. 

 

La clasificación de las materias del plan de estudios por grandes áreas temáticas 

(Tabla I) nos permite no sólo tener una idea de las tendencias formativas de un plan de 

estudio, sino que nos facilita las tareas de armonización y convergencia dentro del Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior (EEES), véase Libro Blanco de la Aneca para el Título de Grado 

de Farmacia. En este sentido cabría analizar las características del Plan de Estudios de la 

Facultad de Farmacia de la ULL referido a los contenidos troncales y obligatorios expresados 

como porcentajes del total y clasificados por áreas temáticas. Del estudio comparativo, 

recogido en la Tabla 2, se desprende que una característica distintiva de nuestro plan de 

estudios es el elevado peso que tiene el Área V, un 34,6% en relación al contenido total. Si 

consideramos los contenidos de las materias incluidas en este Área,  asignaturas relacionadas 

con la biomedicina, farmacología y farmacoterapia, como un indicador de la importancia que se 

le da a la enfermedad, y por tanto al paciente, en un plan de estudios, podríamos asumir que 

nuestras enseñanzas se aproximan más a modelos anglosajones en los que el “producto” 

(Medicamento) considerado aisladamente no es tan relevante si no se le asocia con el paciente 

TABLA  1. CLASIFICACION DE LAS MATERIAS EN AREAS TEMATICAS 

(Recomendaciones del Comité Europeo, Mayo 1994) 
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y la enfermedad. Estos contenidos son congruentes con la demanda de profesionales 

farmacéuticos en la Comunidad Autónoma Canaria, que es fundamentalmente para el sector 

asistencial (Oficinas de Farmacia, Farmacia Hospitalaria y Salud Pública) y han permitido una 

tasa de ocupación de los egresados durante el curso pasado en las convocatorias de 

Junio, Septiembre y Diciembre de un 100%, tal como se puede comprobar en las 

evidencias que se adjuntan. 

 

 

TABLA 2. CONTENIDOS POR MATERIAS, EN % DE LOS CRÉDITOS TOTALES, DE LOS 

ESTUDIOS DE FARMACIA EN LA CAC Y EN EL RESTO DE LA U.E.  

(Fuente: Tuning Educational Structures in Europe, Guía de la Facultad de Farmacia ULL, Libro 

Blanco de la Aneca para el Titulo de Grado de Farmacia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de estudios, actualmente en vigor, nace como consecuencia de la reforma 

emprendida de acuerdo con las directrices propias para la elaboración y reforma de planes de 

estudio de la Universidad de La Laguna, aprobadas en Junta de Gobierno celebrada el 21 de 

junio de 1997. 

En Junta de Facultad de 29 de mayo de 2001 se aprobaron por unanimidad los 

objetivos básicos por los que se regiría la reforma del plan de estudios de Farmacia de 1995,  

y éstos quedaron sintetizados en los siguientes puntos: 

 Mantener como fundamentales los requisitos de formación y aprendizaje recogidos 

en las directrices generales propias de los planes de estudio de la Licenciatura de 

Farmacia (RD. 1464/1990 de 26 de octubre). 

 Reducir el número de asignaturas, así como la carga lectiva global, con una 

redistribución más compensada, manteniendo la estructura de 2,5 años  de 

duración por ciclo. 

 Ajustar el número de asignaturas por año y cuatrimestre así como el número de 

créditos de éstas a la normativa vigente. 
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Los objetivos subyacentes fueron reducir el fracaso académico detectado y realizar una 

ordenación académica del plan de estudios así como una redistribución temporal de las 

materias más racional. 

El número de créditos totales pasó de 347 a 327, el número de asignaturas troncales y 

obligatorias paso de 57 a 41 y la oferta de optatividad de 213 a 211 créditos, si bien esta 

última no se redujo significativamente, si se ordenaron y racionalizaron los horarios de las 

optativas al asignarlas a cursos.  

Se redistribuyeron temporalmente varias asignaturas troncales y obligatorias de 

Universidad de forma más racional y, en otros casos, se agruparon en asignaturas anuales 

asignaturas que estaban fragmentadas en hasta tres cursos (véase la Química Orgánica). Se 

estableció un límite de 90 créditos aprobados del primer ciclo para poder matricularse de 

asignaturas del segundo ciclo, con el objetivo de obligar al alumno a seguir una secuencia 

temporal en su matrícula. Igualmente se mantuvo la obligatoriedad de tener aprobado el 

primer ciclo completo para poder matricularse de la asignatura Estancias, aprobando un 

baremo para la asignación de plazas en el que se considera el número de créditos que le 

restan al alumno para finalizar la licenciatura así como su expediente académico. 

La inclusión en el Plan de estudios de la posibilidad de realizar Prácticas en Alternancia 

conjuntamente con los convenios firmados con organizaciones profesionales, instituciones y 

empresas de todas las islas, ha permitido que el alumno que lo desee, pueda cursar 

hasta 900 horas presenciales del plan de estudios (un 29% de la carga presencial 

total) en cualquiera de las islas del archipiélago canario. Este hecho es una 

característica diferenciadora de nuestra titulación con respecto a otras titulaciones de la ULL 

de especial relevancia en un territorio fragmentado como el de la Comunidad Autónoma 

Canaria. 

Para evitar los inconvenientes detectados en otros cambios de planes con las 

adaptaciones, se arbitró un mecanismo de adaptación generoso para el alumno, de tal manera 

que el 95% de los alumnos solicitó su adaptación al nuevo plan en el curso académico de su 

entrada en vigor (2001/2002), el Plan se implantó de golpe y en el curso 2002/03 

prácticamente el 100% de los alumnos se había adaptado. Aunque disponemos de los 

resultados académicos de estos últimos años, lógicamente aún no tenemos los datos 

suficientes para realizar un estudio comparativo entre ambos planes que nos permita detectar 

de forma fiable la posible mejora en el rendimiento académico.  

La entrada en vigor de la LOU implicó un cambio en la organización en los órganos de 

la Universidad que se tradujo en cambios sustanciales en los Estatutos de la Universidad de La 

Laguna y consecuentemente, durante este periodo, nos hemos visto obligados a reformar el 

Reglamento de la Facultad de Farmacia. Aunque el nuevo reglamento entró en vigor durante 

el presente curso académico y obligó a renovar la Junta de Facultad así como el equipo de 

dirección del centro, buena parte de los trabajos se desarrollaron durante el curso 2004/05. 
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Los pobres resultados académicos de los estudiantes (elevado número de años para 

superar los créditos totales y la baja tasa de aprobados respecto al número de presentados) 

no son congruentes con la aceptable tasa profesor/alumno (y otros indicadores relacionados), 

cualificación del profesorado y medios e instalaciones para el desarrollo del programa 

formativo; por ello, las decisiones más relevantes tomadas durante el periodo a evaluación se 

han basado en intentar corregir estas deficiencias aprovechando la coyuntura del cambio 

reglamentario de la Facultad de Farmacia, quedando sintetizadas en las siguientes 

actuaciones: 

 Perfil de los alumnos de nuevo ingreso. El único instrumento legal que 

nos permite seleccionar el perfil del alumno de nuevo ingreso es el límite de 

acceso, pues obliga al alumno de secundaria a tener cursada la opción sanitaria 

y nos permite, mediante las campañas realizadas de promoción de la Facultad, 

incrementar el número de solicitudes de nuevo ingreso y consecuentemente la 

nota de corte. Entendemos que hay una relación directa entre la nota de corte y 

el posterior rendimiento académico del alumno en la Universidad, hecho 

contrastable por los resultados obtenidos en otras titulaciones de Ciencias de la 

Salud de la ULL. En este sentido hemos de señalar que la unidad se enfrenta con 

la dificultad añadida de que el Consejo de Dirección de la ULL es partidario de 

suprimir el límite de acceso para aquellas titulaciones que no completen el cupo 

asignado, 150 en nuestro caso. 

 Formación básica del alumnado. Por los resultados obtenidos en la 

asignaturas de Química y Física de los primeros cursos de la titulación así como 

de la información recabada del profesorado, consideramos que la formación 

básica del alumnado en estas materias es deficiente por ello hemos diseñado un 

curso básico de Química y Física antes del inicio del curso con la idea de paliar 

en lo posible, estas deficiencias de formación y que el alumno de nuevo ingreso 

comience su adaptación al método universitario. Paralelamente para aumentar 

la motivación del alumnado, se realizan unas Jornadas de Salidas Profesionales 

donde el alumno puede ver la utilidad que la formación recibida en la Facultad 

tiene en su futura actividad profesional. 

 Coordinación de los contenidos de las enseñanzas y rendimiento 

académico. Hemos relanzado las Comisiones de curso, poco operativas hasta la 

fecha, con el nombramiento de profesores coordinadores que se encargan, con 

la colaboración de un miembro del equipo de dirección de estudiar los posibles 

vacíos, duplicidades o complementariedad de los programas de las diferentes 

asignaturas de cada curso, así como las principales deficiencias desde las 

perspectivas del alumnado. Con el objetivo de que el profesorado y todos los 

miembros de la Junta de Facultad conozcan los resultados académicos de la 

Facultad, todos los años se han venido exponiendo en Junta de Facultad los 
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resultados académicos, datos aportados por el Gabinete de Planificación de la 

ULL, desglosados por asignatura, “el primer paso para resolver un 

problema es reconocer que existe”. 

 Requisitos de calidad. La reforma del reglamento de la Facultad nos ha 

permitido crear la Comisión de Calidad que en su momento velará por los 

principios básicos de este concepto, es decir, comprobar si los objetivos y 

actividades a desarrollar están documentados, si lo que está documentado que 

se debe hacer, realmente se cumple y finalmente si se alcanzan los objetivos 

indicados. El nuevo reglamento también incluye el desarrollo de la figura del 

Profesor tutor, lo que permitirá elaborar planes de tutorías, que orienten al 

alumno en su programación y desarrollo curricular. 

 

Algunos de los principales problemas con los que se encuentra la unidad son comunes a 

otros centros de la ULL y reconocidos en el Plan Estratégico de la Institución y los podríamos 

resumir en: 

a) A pesar de las reiteradas y periódicas peticiones que desde este Decanato se han 

realizado formalmente a las autoridades competentes de la ULL para que se 

subsanen las principales deficiencias detectadas en la seguridad del edificio, 

especialmente las referidas a los obstáculos para el desalojo del mismo, éstas no 

han sido atendidas debido a las precaria situación económica por la que atraviesa 

nuestra Universidad. 

b) Escasísimo presupuesto para el mantenimiento y renovación del edificio, 

instalaciones y material audiovisual para la docencia.  

c) Excesiva burocratización de los procedimientos administrativos comunes que se 

agravan con la no exención de la carga docente del equipo de Dirección, solamente 

el Decano tiene una reducción de la carga en un 50%. 

d) La excesiva “democratización” de los órganos de representación de la Facultad nos 

obliga a estar sumidos, durante gran parte del curso, en procesos de elección y 

renovación de la Junta de Facultad y los órganos que de ella se derivan. Por norma 

estatutaria recogida en los reglamentos de las  Facultades y Centros de la ULL, la 

renovación de los componentes de la Junta ha de realizarse cada curso académico, 

si se respeta la normativa electoral de la ULL el proceso se puede prolongar al 

menos tres meses, con las consecuencias que esto tiene sobre el normal 

funcionamiento de la Facultad. 

e) El proceso de preinscripción y matrícula definitiva para los alumnos de nuevo 

ingreso en la ULL es lento, produciéndose movimientos en las listas hasta el mes de 

diciembre lo que dificulta en ocasiones la configuración de grupos. El proceso 

administrativo de matrícula y la programación de los exámenes se ve dificultado por 
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el excesivo número de convocatorias y llamamientos de los que disponen los 

alumnos de la ULL. 

f) La no existencia de un plan de tutorías u otros procedimientos efectivos que 

permitan regular el número y ordenación temporal de las asignaturas en las que se 

matriculan los alumnos, en este sentido consideramos que las medidas tomadas al 

reformar el Plan 95 no son del todo suficientes. 

g) La excesiva compartimentalización de ciertas asignaturas anuales en cuanto al 

número de profesores que la imparten, creemos contribuye al excesivo contenido 

por crédito y elevado nivel de exigencia, manifestado por los alumnos en las 

encuestas. Nuestra capacidad de actuación en este aspecto está limitada con la 

competencia en la asignación de la docencia de los Departamentos. 

h) La limitada capacidad de actuación jerárquica por parte del equipo de dirección del 

centro, sobre profesorado o alumnado, para corregir el bajo rendimiento académico. 

i) El no disponer de un sistema estandarizado que permita acceder a los datos 

relativos al material didáctico (manuales, esquemas, artículos, guiones…) aportado 

por el profesorado al alumnado, exámenes y pruebas de evaluación, para evaluar la 

concordancia entre lo impartido y lo exigido. 

j) El fracaso académico referido al tiempo medio de egreso de los estudiantes no 

permite atender adecuadamente la demanda de farmacéuticos de la C.A.A, si bien 

es cierto que nos permite mantener una elevada tasa de ocupación de los mismos. 

 

Plan de trabajo e incidencias. 

La Comisión de Autoevaluación se constituyó por acuerdo de Junta de Facultad, 

respetando la composición y representatividad de la Comisión anteriormente constituida en el 

año 2000 para iniciar un proceso de Autoevaluación Institucional que no llego a término, por 

razones que no viene al caso. La comisión constituida para este proceso contó con 13 

miembros, incluyendo representantes de todos los sectores de la Junta de Facultad así como 

de los  Departamentos con mayor carga docente en la misma, los miembros constituyentes 

fueron: 

Dr. Matías LLabrés Martínez (Farmacéutico. Catedrático de Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica) 

Dr. Jesús Trujillo Vázquez (Químico. Catedrático de Química Orgánica. Departamento 

de Química Orgánica) 

Dra. Rosa Rabanal Gallego (Química. Profesora Titular de Farmacología. Departamento 

de Medicina Física y Farmacología) 

Dr. Pablo Lorenzo Luis (Químico. Profesor Titular de Química Inorgánica. Departamento 

de Química Inorgánica) 

Dr. Basilio Valladares Hernández (Farmacéutico. Profesor Titular de Farmacología. 

Departamento de Parasitología, Ecología y Genética) 
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Dr. Roberto  Álvarez Marante (Farmacéutico y Biólogo. Profesor Titular de Medicina 

Preventiva y Salud Pública Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública) 

Dra. Obdulia Munguía López (Farmacéutica. Profesora Titular de Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica) 

Dra. Raquel Martín Pérez (Bióloga. Profesora Titular de Fisiología Vegetal. 

Departamento de Biología Vegetal.  Secretaria de la Facultad) 

Dr. Guadalberto Hernández Hernández (Médico. Profesor Titular de Fisiología. 

Departamento de Fisiología, Vicedecano de la Facultad) 

Dra. Rosa Lelia Dorta Díaz (Química. Profesora Titular de Química Orgánica. 

Departamento de Química Orgánica, Vicedecana de la Facultad) 

Dr. José Bruno Fariña Espinosa (Farmacéutico. Profesor Titular de Farmacia y 

Tecnología Farmacéutica. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología 

Farmacéutica, Decano de la Facultad) 

D. José Mª Gutiérrez Romero (Administrador de la Facultad) 

Dª. Ana Mª González Cáceres (Alumna de la Facultad) 

 Los trabajos de la comisión se simultanearon con los procesos de electorales de 

renovación de la composición de la Junta de Facultad y posteriormente del Decano y equipo 

decanal, además de las tareas organizativas propias de cada final de curso. Al iniciarse los 

trabajos varios miembros manifestaron expresamente sus deseos de abandonar la comisión 

por motivos personales y uno de los miembros no pudo acudir a ninguna de las reuniones por 

estar de baja médica durante todo el proceso, por lo que la comisión que realmente llevó a 

cabo los trabajos quedó constituida por 9 miembros que fueron: 

Dr. Matías LLabrés Martínez (Departamento de Ingeniería Química y Tecnología 

Farmacéutica) 

Dr. Basilio Valladares Hernández (Departamento de Parasitología, Ecología y 

Genética) 

Dra. Obdulia Munguía López (Departamento de Ingeniería Química y Tecnología 

Farmacéutica) 

Dra. Raquel Martín Pérez (Departamento de Biología Vegetal, Secretaria de la 

Facultad) 

Dr. Guadalberto Hernández Hernández (Departamento de Fisiología, Vicedecano de 

la Facultad) 

Dra. Rosa Lelia Dorta Díaz (Departamento de Química Orgánica, Vicedecana de la 

Facultad) 

Dr. José Bruno Fariña Espinosa (Departamento de Ingeniería Química y Tecnología 

Farmacéutica, Decano de la Facultad) 

D. José Mª Gutiérrez Romero (Administrador de la Facultad) 

Dª. Ana Mª González Cáceres (Alumna de la Facultad). 
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Los trabajos se iniciaron con unas reuniones previas entre la Unidad Técnica de la ULL y 

el Decano y Vicedecana de la Facultad. Posteriormente, se celebraron varias reuniones de 

trabajo con la comisión ya constituida, el Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) y la propia 

Unidad Técnica con el objetivo de planificar el trabajo y la recopilación de datos. Una vez 

recopilados los datos la Comisión realizó varias reuniones, dirigidas por el Decano y 

coordinadas por la Vicedecana, en las que fundamentalmente se analizaron los datos 

aportados por el GAP, los obtenidos en las encuestas de profesorado y alumnos, así como 

otros documentos relativos fundamentalmente a la inserción laboral de los egresados, se 

asignaron tareas a los miembros de la comisión y finalmente se elaboró una primera 

propuesta de Informe de Autoevaluación que se discutió, consensuó y posteriormente se llevó 

a la última reunión que se tuvo con la Unidad Técnica y el GAP a finales de Mayo de 2006. El 

Informe de Autoevaluación definitivo posteriormente se dió a conocer a la Junta de Facultad y 

a todos los miembros de la comunidad universitaria través de la web de la Facultad. 
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2. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

1. PROGRAMA FORMATIVO 

Descripción de la situación  

1.1. Objetivos del programa formativo 

El programa formativo tiene definidos sus objetivos entre los que se encuentran los 

conocimientos y las capacidades que los alumnos deben tener al concluir sus estudios. 

Las directrices generales propias de los planes de estudio, recogidas en el Real 

Decreto 1464/1990 (BOE 20.XI.90), establecen que las enseñanzas conducentes a 

la obtención del título de Licenciado en Farmacia deben proporcionar un 

conocimiento adecuado: 

 De los medicamentos y sustancias usadas en su elaboración. 
 De la Tecnología Farmacéutica y del control biológico y físico-químico de los medica-

mentos. 
 Del uso, metabolismo y efectos de los medicamentos y tóxicos. 
 De la toma de datos científicos  sobre los medicamentos al objeto de su valoración. 
 De las condiciones legales y procedimentales del ejercicio de las actividades farma-

céuticas. 
 Del análisis, la salud pública y la educación sanitaria. 

 

La finalidad es formar profesionales capaces de realizar, entre otras, las siguientes 

labores: 

 Análisis y control  de los medicamentos. 
 Selección  y producción de materias primas. 
 Obtención, diseño, análisis y síntesis de medicamentos. 
 Puesta a punto de la forma farmacéutica de los medicamentos. 
 Evaluación  toxicológica  y farmacológica  de principios activos. 
 Análisis químicos y sanitarios, así  como evaluaciones  biofarmacéuticas y fármaco-ciné-

ticas. 
 Preparación, control, almacenamiento, dispensación de productos sanitarios y de medica-

mentos, así  como seguimiento del uso de los mismos al frente de las Oficinas de 
Farmacia. 

 Almacenamiento, conservación  y distribución de productos sanitarios y medicamentos al 
mayor. 

 Información y consejo sobre los medicamentos y sus usos. 
 Farmacovigilancia. 
 Salud pública. 
 Docencia e investigación en los campos acordes con su formación. 
 De gestión y marketing relacionadas con las actividades farmacéuticas. 

(Véase Anexo 10). 
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Con  estos objetivos se ha elaborado el Plan de Estudios que permite la obtención  del 

Título Oficial de Licenciado en Farmacia por la Universidad de La Laguna (Resolución de 18 de 

noviembre de 2002-BOE 4 de diciembre de 2002) (véase Anexos 15 y 18). 

Todos estos aspectos del plan formativo están recogidos en la Guía de la Facultad de 

Farmacia que se edita cada año (véase Anexo 30).  

El programa formativo especifica el perfil de ingreso que deberían tener los alumnos y tiene 

mecanismos que permiten conocer el perfil de ingreso con que acceden los alumnos. 

Los requisitos generales de acceso a la Facultad están regulados por el Real 

Decreto 69/2000, de 22 de enero, por el que se regulan los procedimientos de selección 

para el ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos 

legales necesarios para el acceso a la Universidad (véase Anexo 7). 

La Universidad de La Laguna proporciona información sobre aspectos legales y 

administrativos en su página web (www.ull.es, Sección Alumnado) sobre el acceso desde 

bachillerato Logse, desde ciclos formativos, mayores de veinticinco años, extranjeros, etcétera 

(véase Anexo 8). 

 Asimismo, existe un Servicio de Información y Orientación (SIO) que ofrece 

información tanto a través de las distintas Guías que elaboran para la matrícula, 

preinscripción y acceso a la Universidad, como facilitando información directa al usuario en 

sus dependencias o a través de su correo electrónico: sioinfo@ull.es. Además, la Universidad 

organiza todos los años unas Jornadas de Puertas Abiertas, dirigidas a estudiantes de 2º 

de Bachillerato y Ciclos Formativos, en las que se expone a los estudiantes cuales son los 

requisitos formativos previos, los contenidos formativos de la titulación, los itinerarios u 

orientaciones así como las perspectivas profesionales actuales y futuras.  

La Secretaría del Centro por un lado orienta al alumno sobre los requisitos de 

matrícula y, por otro, cuenta con información relativa al origen del alumno de nuevo ingreso: 

vía de acceso, calificaciones… 

Sin embargo, no existen mecanismos que permitan conocer las capacidades y 

habilidades que tienen los alumnos de nuevo ingreso. Sólo existe una descripción superficial 

del perfil del estudiante de Farmacia: 

• Gran capacidad de trabajo 

• Dinamismo 

• Capacidad de atención y concentración 

• Bases científicas sólidas y definidas 
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• Memoria y capacidad retentiva 

• Sentido matemático y facilidad para el cálculo 

(Véase Anexo 8). 

Así, en la Titulación de Farmacia cuando se ha contado con límite de admisión (cursos 

2001-02, 2002-03) se han otorgado las 150 plazas a alumnos que cursaron bien la opción 

Biosanitaria en COU o de Ciencias de la Salud en el Bachillerato y con una nota media de 

PAAU de 6, 4 siendo la media del quintil más elevado de 7,7 (véase PF-16).  

En los cursos 2003-04 y en el que, específicamente, estamos evaluando 2004-05 no 

hubo límite de plazas; en este último curso académico 2005-06, se volvió al límite de plazas 

en el acceso de la titulación situándose la nota de corte, entendida como nota del último 

alumno en conseguir adjudicación de plaza, en 5,442. 

 

1.2. Plan de estudios y su estructura 

La estructura del plan de estudios está bien definida, en cuanto a la distribución de las 

materias o asignaturas, y su articulación horizontal y vertical, y evita vacíos y duplicidades. 

EL PLAN DE ESTUDIOS DE FARMACIA DE LA ULL 

El Plan de Estudios se ha estructurado en dos ciclos, de 2 años y medio de duración 

cada uno, por tanto el período de escolaridad se establece en cinco años. Cada año se 

cursarán dos semestres de 15 semanas cada uno. Las asignaturas pueden ser anuales o 

cuatrimestrales.  

El Primer Ciclo se ha diseñado pensando en dar una formación básica en las áreas de 

Matemáticas, Física, Química, Biología y Biomedicina. El Segundo Ciclo se ha estructurado 

para proporcionar al alumno un mayor conocimiento y especialización en campos específicos 

de la Actividad Profesional Farmacéutica relacionados fundamentalmente con la elaboración, 

uso y control de los medicamentos, así como con la inspección y el análisis clínico-sanitario de 

la salud pública y el medio ambiente. Se necesita tener superados 90 créditos para pasar 

del primer al segundo ciclo. 

En este segundo ciclo se proponen,  a través de las asignaturas optativas, tres 

orientaciones:  

1. Asistencial clínico-sanitaria (ACS).  

2. Salud Pública y Medio Ambiente (SPMA).  

3. Industria Farmacéutica y Alimentaria (IFA).  

Para obtener una especialidad será necesario cursar 18 de los créditos optativos de 
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asignaturas específicas  de dicha orientación, salvo  en el caso en el que se convaliden 10 

créditos por prácticas en empresas, instituciones públicas o privadas, que hayan suscrito 

convenio con la Universidad de La Laguna o con la Fundación Empresa Universidad, en cuyo 

caso sólo será necesario cursar 9 créditos de optativas específicas. El resto de los créditos 

optativos se pueden completar con cualquiera de las asignaturas ofertadas. 

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El uso del crédito como unidad de valoración implica que el alumno ha de sumar  un 

número  de créditos mínimo para que la ULL le otorgue la titulación  de Licenciado en 

Farmacia. Ello se traduce en que se deberán superar todas las asignaturas Troncales (252 

créditos, 77,06% ) y Obligatorias (9 créditos, 2,77%) que vertebran el Plan de Estudios 

vigente y  aprobar un cierto número de  asignaturas  de su elección  (Optativas 33 créditos 

10,1% y Libre Elección  33 créditos 10,1%) hasta alcanzar la Carga Lectiva  Global 

(número de créditos mínimo) establecido en 327 créditos, entre los que se encuentran  los 15 

créditos  troncales (equivalentes a 800 horas) correspondientes a la asignatura anual 

Estancias (Prácticas Tuteladas).  

La Facultad oferta una carga lectiva de 505,5 créditos de los que 211,5 son créditos 

optativos. 

Para completar los 327 créditos necesarios para obtener la Licenciatura en el Plan de 

Estudios vigente, el alumno debe cursar 33 asignaturas troncales y 2 obligatorias, más 33 

créditos de Optativas a elegir entre las ofertadas para cada orientación y 33 créditos de Libre 

Elección. 

El contenido práctico del Plan de Estudios tiene una especial relevancia. El 33,3% de la 

carga lectiva global corresponde a este tipo de enseñanza. 

Las Estancias  implican cursar 15 créditos equivalentes a 800 horas presenciales en 

Oficina de Farmacia o Servicio de Farmacia Hospitalaria, de acuerdo a lo contemplado  en el 

art. 1.2 de la Directiva 85/432 CEE. 

Para poder realizarlas es necesario tener superado todo el Primer Ciclo (requisito 

excluyente) y se aconseja haber cursado o estar cursando Farmacología I y II, Biofarmacia y 

Farmacocinética y Tecnología Farmacéutica I, II y III. Los alumnos tienen la posibilidad de 

elegir si desean realizar las Estancias en una Oficina de Farmacia, en un Servicio de Farmacia 

Hospitalaria, o combinarlas en ambos tipos de centros.  

PRERREQUISITOS ACADÉMICOS 

Se recomienda que la matriculación de las asignaturas se realice de acuerdo con la 

secuencia temporal del Plan de Estudios. También se recomienda que los alumnos no cursen 

asignaturas troncales u optativas de un área de conocimiento que exijan conocimientos 
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previos de otras asignaturas de la misma área.  

Para poder efectuar la matrícula de cualquier asignatura de segundo ciclo se requiere 

tener superados, al menos, noventa créditos correspondientes a asignaturas troncales y 

obligatorias del primer ciclo. 

La matrícula de las Estancias se realizará en los periodos de matrícula oficiales de la 

Universidad de La Laguna, siempre y cuando  el alumno cumpla las condiciones aprobadas por 

la Comisión  Mixta Universidad de La Laguna-Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias, 

la Facultad de Farmacia y el Área de Conocimiento responsable de la asignatura. La 

adjudicación de las plazas a los alumnos por la Facultad, se realiza considerando el nº de 

créditos que le restan para finalizar la licenciatura, cumplimiento de las recomendaciones y 

expediente académico. La normativa detallada al respecto se recoge en la Guía editada 

conjuntamente con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CCOOFF) (adjunta). 

La estructura del plan de estudios de la Licenciatura en Farmacia se edita en la Guía 

de la Facultad, que se edita cada año, además de estar accesible en la web de la Facultad 

(www.ull.es/facultaddefarmacia) (véase Anexo 30).  

A pesar de ello, es significativo que en las encuestas del profesorado a la pregunta: 

¿Conoce el Plan Formativo de la Titulación?, un 29% afirma no conocerlo y un 5% no sabe o 

no contesta. 

En cuanto a detectar los vacíos y duplicidades de contenidos en el Plan de Estudios, el 

decanato ha creado las Comisiones de Curso (constituidas por los profesores responsables 

de las asignaturas de cada curso y un alumno del curso inmediatamente superior) cuyo 

objetivo es mejorar la organización y coordinación, para recobrar el protagonismo que 

creemos debe tener este tipo de comisiones en la coordinación y mejora del plan formativo de 

la Facultad, durante este curso 2005-2006 hemos procedido a nombrar a los coordinadores de 

dichas comisiones que, conjuntamente con un miembro del equipo decanal, son los 

responsables de la organización del trabajo.   

(Véase Anexos 10 y 18). 

El programa de las materias o asignaturas que constituyen el plan de estudios contiene los 

elementos básicos necesarios y es accesible y público.  

El artículo 43 de los Estatutos de la ULL, establece: “Al formalizar su matrícula el 

alumnado dispondrá del plan de cada asignatura que hará público el Centro. Dicho plan, que 

deberá ser remitido por los Departamentos al Centro, contendrá al menos el temario, la 

bibliografía, los criterios de evaluación, la relación detallada del tipo de pruebas teóricas y/o 

prácticas que han de superarse, y los horarios de docencia y tutorías del profesorado.” 

Siguiendo estas directrices, cada curso académico durante los meses de abril y mayo, 
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una vez aprobado el calendario académico oficial de la ULL,  la Facultad convoca a las 

comisiones de curso para proceder a elaborar: el programa de las distintas asignaturas, los 

horarios  de clases teóricas, prácticas, seminarios y tutorías, los criterios de evaluación y los 

tribunales de 5ª y 6ª convocatoria. Una vez los Departamentos aprueban sus planes docentes 

y asigna el profesorado de las distintas asignaturas, el Decanato solicita formalmente a los 

profesores a través de los departamentos, los programas docentes actualizados en formato 

electrónico, de esta manera durante el mes de Junio de cada curso se dispone de toda la 

información anteriormente citada y convenientemente actualizada. Esta información queda 

disponible en formato papel y electrónico, así como en la página web de la Facultad: 

www.ull.es/facultaddefarmacia y se entrega a los alumnos al principio del curso o 

cuatrimestre correspondiente. A juicio de los profesores implicados en la docencia contiene los 

elementos básicos necesarios.  

El alumnado otorga una puntuación de 3,59 (escala 1 a 5) a la accesibilidad de esta 

información (véase Informe Técnico-Datos del Alumnado).  

 

El plan de estudios es coherente con los objetivos del programa formativo y con los perfiles de 

egreso. 

El objetivo fundamental del programa formativo es: “Proporcionar formación 

relacionada con la vertiente industrial y asistencial del medicamento” o lo que es lo mismo 

formar profesionales especialistas en el medicamento. En ese sentido, la formación recibida 

deberá permitir desarrollar ocupaciones profesionales relacionadas con:  

Docencia. 

Extracción, síntesis y fabricación de medicamentos y productos relacionados. 

Control de los medicamentos. 

Preparación y almacenamiento, conservación y distribución de medicamentos. 

Difusión de la información y consejo sobre los medicamentos y su prescripción. 

Análisis sanitarios. 

Asesoramiento de campañas de prevención y detección de enfermedades. 

Investigación científica en las distintas áreas de la biomedicina”. 

Es precisamente en estos campos del ejercicio profesional donde fundamentalmente 

desarrollan su actividad los titulados por esta Facultad, mayoritariamente en la rama clínico-

sanitaria y en la salud pública, actividades a las que se incorpora de forma inmediata, una vez 

egresado (véase Anexo 23).  

Por ello consideramos que la estructura básica y las orientaciones del plan de estudios  

son coherentes con ambos aspectos y la superación de las asignaturas por parte del alumnado 

le capacita para ejercer todas las funciones descritas. Esta opinión se ve ratificada por el 

profesorado encuestado, que valora el programa formativo con un 3,70, en cuanto a si las 

competencias que deben reunir los egresados están bien especificadas y definidas (véase 



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Autoevaluación. 

     17

Informe Técnico-Datos del Profesorado). 

La revisión y actualización, si procede, de contenidos se realiza de manera regulada y 

sistemática.  

En los Estatutos de la ULL, artículo 17.2 dice:  

“Son deberes específicos del personal docente e investigador de la Universidad de La 

Laguna, además de los previstos en las leyes y los presentes Estatutos, los siguientes: a) 

Cumplir sus obligaciones docentes e investigadoras, con el alcance y dedicación que se 

establezca para cada categoría, manteniendo actualizados sus conocimientos.”  

Además, los Departamentos deben remitir anualmente los programas de las 

asignaturas, lo que puede (o no) implicar una actualización de los mismos. 

En opinión de los alumnos, a la pregunta si considera que los contenidos de las 

asignaturas están actualizados la media es de 3,57 (véase Informe Técnico-Datos del 

Alumnado).  

Desde la Facultad se intenta impulsar tanto la actualización de contenidos como de 

enfoques; para ello, las Comisiones de Curso se reúnen al menos una vez por cuatrimestre 

y a través del estudio de los programas de las asignaturas tratan de detectar no sólo si existe 

solapamientos, repeticiones, descoordinación, etc. sino también reflexionar sobre la 

conveniencia de ir adaptando las materia y contenidos al perfil del alumno que ingresa  y del 

profesional que la sociedad nos demanda (véase Anexo 19). 

El tiempo de aprendizaje del alumno previsto en el plan de estudios permite cumplir los 

objetivos del programa formativo. 

El Plan de Estudios actual se ha estructurado en cinco años que incluyen seis 

meses (800 horas presenciales de prácticas tuteladas), de acuerdo a lo establecido en 

la normativa europea para esta titulación. Sin embargo, por término medio sólo completan 

sus estudios en ese lapso de tiempo un porcentaje reducido de estudiantes. Así, por ejemplo, 

en el curso 2004-05 únicamente un 8 % de los alumnos de la promoción 1999-2000 finalizó 

sus estudios en ese periodo (véase tabla R-23). Se ha establecido, en la praxis, 8 años como 

duración media en la que los alumnos consiguen superar los créditos estipulados para lograr 

la titulación de Farmacia.  

Si bien es cierto que el segundo cuatrimestre de 5º curso de la titulación ha quedado 

liberado de carga docente, para que el alumno pueda cursar la asignatura Estancias de 

acuerdo con la directiva europea, también lo es el hecho de que el alumno que va superando 

la titulación curso por curso, no puede comenzar las prácticas tuteladas antes de marzo del 

último curso académico, por lo que estos alumnos lo más pronto que pueden finalizar sus 

estudios es en la convocatoria de Septiembre. La práctica habitual es que los alumnos dedican 
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el segundo cuatrimestre de 5º a completar las asignaturas pendientes de la titulación 

(optativas, libre configuración y alguna troncal) y  presentarse a la convocatoria de diciembre, 

por lo que podríamos afirmar que, en la práctica la duración real de la titulación es de 

5,25 a 5,5 años.  

También hemos de destacar que los alumnos se matriculan de la asignatura Estancias 

cuando les restan un numero de créditos superior al deseado  para cursar esta asignatura, a 

pesar de los prerrequisitos y recomendaciones existentes para ello, esto supone abandonar 

durante 6 meses dichas asignaturas con las consecuencias lógicas sobre su rendimiento 

académico. En concreto para los dos últimos cursos académicos, el promedio de créditos que 

le restaban a los alumnos en el momento de solicitar plaza para la realización de las Estancias 

(octubre-noviembre) fue de 126,6 y 138 respectivamente, si bien estas cifras no contemplan 

los créditos superados obtenidos por los alumnos en las convocatorias de Diciembre o 

Febrero, anteriores a su incorporación a la Oficina de Farmacia o Servicio de Farmacia (ver 

datos adjuntos sobre número de créditos que le restan a los alumnos que solicitan plazas para 

iniciar las Prácticas Tuteladas). 

El 85% de los alumnos encuestados no cree viable obtener la titulación en el 

tiempo previsto en el plan de estudios, considerando éstos que los motivos principales son: el 

excesivo nivel de exigencia (41%), el exceso de contenido por crédito (33%), el excesivo 

número de créditos (18%) y otras (8%) (véase Informe Técnico-Datos del Alumnado). 

En relación con los resultados de estas encuestas, hemos de indicar que el número de 

créditos totales de los que consta de la titulación de Farmacia en la ULL (327) es de 2,5 

créditos inferior al promedio nacional (329,5) y solamente cuatro Facultades presentan un 

número de créditos inferior (véase el Libro Blanco de la ANECA para la titulación de 

Farmacia).  
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo 

se sitúa la enseñanza en el criterio programa formativo.  

1. PROGRAMA FORMATIVO 

 A B C D EI 

1.1. Objetivos del programa formativo 

El programa formativo tiene definidos sus objetivos entre los 
que se encuentran los conocimientos y las capacidades que los 
alumnos deben tener al concluir sus estudios. 

X     

El programa formativo especifica el perfil de ingreso que 
deberían tener los alumnos y tiene mecanismos que permiten 
conocer el perfil de ingreso con que acceden los alumnos.  

    X 

1.2. Plan de estudios y su estructura 

La estructura del plan de estudios está bien definida, en cuanto 
a la distribución de las materias o asignaturas, y su 
articulación horizontal y vertical, y evita vacíos y duplicidades. 

X     

El programa de las materias o asignaturas que constituyen el 
plan de estudios contiene los elementos básicos necesarios y 
es accesible y público. 

X     

El plan de estudios es coherente con los objetivos del 
programa formativo y con los perfiles de egreso. X     

La revisión y actualización, si procede, de contenidos se realiza 
de manera regulada y sistemática. 

  X   

El tiempo de aprendizaje del alumno previsto en el plan de 
estudios permite cumplir los objetivos del programa formativo. 

  X   
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

Siempre que la valoración sea A o B se identifica una fortaleza que debe reflejarse en la columna de FORTALEZAS. Del mismo modo, siempre que la 

valoración sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir de las dos columnas anteriores se han de definir 

las propuestas de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

1. PROGRAMA FORMATIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

Las directrices generales propias del plan 

de estudios definen tanto los contenidos 

como las capacidades que debe tener el 

Licenciado en Farmacia. 

    

 No existe coherencia entre el perfil 

de ingreso idóneo y los objetivos 

del programa formativo. 

Aunque no depende de la Facultad; 

sería necesario que la ULL 

mantuviera el límite de acceso lo 

que redundaría en un estudiante  

de Farmacia que, al menos, ha 

cursado el Bachillerato de Ciencias 

de la Salud.  

Bastante Bastante 

La estructura del plan de estudios está 

bien definida. 

    

El programa de las asignaturas contiene 

los elementos básicos y es accesible y 

público. 
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El plan de estudios es coherente con el 

programa formativo y los perfiles de 

egreso. 

    

 Cada curso sistemáticamente la 

Facultad solicita los programas 

actualizados de las asignaturas, 

pero no existe un proceso regulado 

para la revisión y actualización de 

contenidos. 

Creación de Comités Mixtos: 

Departamentos-Facultad 

encargados de la revisión y 

actualización de contenidos antes 

de remitir el programa de las 

asignaturas a la Facultad para su 

difusión. 

Mucha Mucha 

 Falta de coherencia entre 

contenidos y tiempos. 

1) Análisis y Revisión de la relación 

entre: contenidos  impartidos y 

número de créditos asignados; 

materia impartida y nivel exigido. 

2) Planificación de los contenidos 

en concordancia con el número de 

créditos asignados a las 

asignaturas. 

Mucha Mucha 

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia hará referencia a 

los beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; 

Bastante urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia). 
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2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Descripción de la situación  

2. 1. Dirección y Planificación 

Los responsables tienen definida la planificación del programa formativo que incluye los 

instrumentos y actuaciones para la gestión y acciones de mejora continua. 

La planificación del programa formativo parte de:  

1) Plan de estudios para la obtención del título de Licenciado en Farmacia 

2) Planes generales de ordenación docente, y 

3) Planes de las distintas asignaturas 

El Reglamento del Consejo de Gobierno de la ULL en el art. 6 de su Reglamento determina 

su competencia en materia docente, de donde entresacamos los siguientes apartados:  

a) Aprobar los criterios generales de organización de la docencia. 

 

ñ) Aprobar el calendario académico de cada año, así como la ubicación de las 

convocatorias de exámenes en el mismo. 

 

p) Aprobar procedimientos objetivos y fiables para la evaluación de la calidad de la 

actividad docente. 

 

q) Ser informado por la Comisión de Evaluación de la calidad de la actividad docente. 

Así, el Consejo de Gobierno aprueba cada año un calendario académico por la que 

se rige toda la actividad docente del Centro (véase Anexo Calendario 2004-05). 

Luego, le corresponde a la Facultad la organización de sus enseñanzas, tal y como se 

contempla en los Estatutos de la ULL, art. 78: “Las Facultades, Escuelas Técnicas o 

Politécnicas Superiores organizarán y coordinarán los estudios dirigidos a la obtención del 

título de Diplomado universitario, Licenciado o Arquitecto.” En la práctica, se traduce en 

coordinar la labor docente de los Departamentos en su seno, fiscalizar la marcha de los planes 

docentes, además de los trámites de elaboración de horarios, división de grupos, asignación 

de aulas… 

Para esta finalidad la Facultad de Farmacia cuenta con un equipo de gobierno 

compuesto por el Decano, dos Vicedecanos y una Secretaria. Para la coordinación y ejecución 

de todas las actuaciones de la Facultad, este equipo se reúne tantas veces como sea 
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necesario y siempre que sus funciones docentes no se lo impidan, hay que señalar que 

solamente el Decano tiene una dispensa parcial del 50% en su carga docente. 

Asimismo, la Junta de Facultad y las distintas Comisiones: Ordenación Académica, 

Convalidaciones, Calidad, Curso, Biblioteca, Tribunal de Premios Extraordinarios y 

Permanente, contribuyen en la labor de planificación docente. En especial, la Comisión de 

Docencia, que ha iniciado una labor de mejora de la coordinación por cursos (horizontal y 

verticalmente), a través de las llamadas Comisiones de Curso. 

En la labor de planificación del programa formativo también lo hacen los distintos 

Departamentos con docencia en la Titulación; así cada año se convocan reuniones con 

representantes de los distintos departamentos en las que se fijan los horarios del curso 

siguiente, las fechas de exámenes, etc. 

En las Encuestas del Alumnado, cuando se les pregunta si la duración de las clases y 

de horarios es correcta la media es un 3,65 (en una escala 1-5), lo que se podría traducir en 

un “notable,” siendo aún mejor la calificación que le otorgan a la publicación de los exámenes: 

4,40 (véase Informe Técnico-Datos del Alumnado).  

Por parte del profesorado se asigna un 4,88 a la facilidad de acceder a los programas 

de sus asignaturas; pero, consideran que los mecanismos de coordinación son poco 

apropiados: 2,73-2,82 (véase Informe Técnico-Datos del Profesorado); todo lo cual justifica el 

relanzamiento de las Comisiones de Curso en la Facultad. 

 

2.2. Gestión y organización 

El programa formativo se comunica y se difunde. 

Las vías de difusión del programa formativo son las siguientes: 

a) Guías que el Vicerrectorado edita anualmente diferentes guías en las que se incluye 

el perfil de ingreso, las asignaturas que se imparten y aspectos de carácter 

burocrático. 

b) Tríptico de la Facultad de Farmacia que se envía anualmente a los Institutos de 

Enseñanza Secundaria (IES) de Canarias, CCOOFF y otras entidades profesionales.  

c) Carta Personal de presentación de la Facultad que se envía a todos los alumnos de 

nuevo ingreso preinscritos durante el mes de Junio. 

d) Jornadas de Puertas Abiertas dirigidas a los alumnos de último curso de 

bachillerato, en las que se da información de las distintas titulaciones de la ULL. 
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e) Acto de Recepción de Alumnos de Nuevo Ingreso, en el que interviene el Decano 

y su equipo y responsables de servicios, como la biblioteca, y de asociaciones 

estudiantiles, como la Delegación de Estudiantes o del Aula de Cultura que aportan 

visiones de la Facultad desde distintos ángulos o puntos de vista. 

f) Página web, en donde se publican lo programas de las asignaturas, horarios, criterios 

de evaluación, horarios de tutorías y los tribunales de 5ª y 6ª convocatoria. 

g) Guía de la Facultad de Farmacia, se actualiza todos los años y en la que aparte de 

los horarios se ofrece información general del Plan de Estudios, de la asignatura 

Estancias, de la normativa de las Prácticas en Alternancia, de los Programas de 

movilidad: Sócrates y Erasmus, de las organizaciones de estudiantes,..etc. 

h) Guía de la Asignatura Estancias, editada conjuntamente por la ULL y los CCOOF, 

detalla la normativa y requisitos que regulan el desarrollo de la misma. 

i) Tablones de Anuncios, cada año se cuelgan los horarios de clases y exámenes. 

j) Correo electrónico  y correo ordinario, por el que se difunde la información a los 

Departamentos. 

k) Comunicación Directa, en la que el profesor, al inicio de las clases, presenta y 

comunica presencialmente el programa de su asignatura, junto con detalles de la 

bibliografía recomendada, pautas de calificación, y toda la información que estima 

pertinente para un correcto seguimiento de la materia por parte del alumnado. 

En las encuestas del alumnado, a la pregunta de si la información sobre los programas 

de las asignaturas, los horarios, etc. está disponible antes de la matrícula, la media es de 

3,59, lo que se podría traducir en “notable” (véase Informe Técnico-Datos del Alumnado).  

En nuestra opinión, entendemos que la información está disponible por muchas vías, 

tal y como ha quedado expuesto, por lo que esa opinión ha de ser objeto de un análisis más 

minucioso. 

La organización de la enseñanza se adecua a la estructura y objetivos del programa formativo. 

La organización de la enseñanza comienza en el momento de la matrícula, es el 

personal de la Secretaría de la Facultad el encargado de ejecutar la tramitación de la misma. 

Dado el volumen de matrículas que tiene el Centro, en el que además se imparte la 

Licenciatura de Segundo Ciclo: Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el personal, compuesto 

por un Administrador, una Colaboradora y dos Puestos Base, aunque en ocasiones se ve 

desbordado en los periodos clave,  año tras año se cumple con los plazos establecidos para los 

procedimientos administrativos. 

En cuanto a la planificación horaria de clases teóricas y prácticas se programa 
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con anterioridad al comienzo del curso. Para ello, la Secretaria de la Facultad y/ó uno de los 

Vicedecanos celebran reuniones por cursos en el mes de abril o mayo, anteriores al año 

académico que se planifica, en las que se reúnen con los profesores responsables de la 

docencia. Asimismo, se establecen los horarios de exámenes, en las que cada año se 

intenta rotar el orden de asignaturas en las fechas de las convocatorias.  

Estos horarios, finalmente, se fijan y aprueban en Junta de Facultad y pasan a ser 

publicados en los tablones de anuncios, en la página web, donde se mantienen a lo largo de 

todo el curso académico, e igualmente en la Guía de la Facultad. 

En relación con la organización de las prácticas en empresas o instituciones, la 

Facultad de Farmacia, tiene suscritos varios convenios con distintas instituciones públicas y 

privadas (ver relación adjunta). De acuerdo con el Plan de Estudios y el RD 1497/1981 sobre 

programas de cooperación educativa, se podrán convalidar 10 créditos por prácticas en 

alternancia realizadas en empresas o instituciones públicas o privadas con las que 

previamente la ULL o la Fundación Empresa Universidad haya firmado un convenio de 

colaboración. En la Facultad de Farmacia, el decanato se encarga de adjudicar las plazas 

disponibles y, conjuntamente con la empresa o institución de establecer, coordinar y realizar 

el seguimiento del programa formativo mediante el nombramiento de los profesores tutores 

por la empresa y la Facultad. 

La coordinación de los Programas de Movilidad Sócrates-Erasmus un profesor 

nombrado al efecto por el Decano y oída la Junta de Facultad y en la actualidad existen 

acuerdos con universidades de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Finlandia y Portugal. 

Para la puesta en funcionamiento de un Programa de Movilidad Extracomunitario, 

que se activará el curso 2006-07, se ha nombrado responsable a la Vicedecana de la Facultad 

que estudiará la posibilidad de intercambio con universidades de Iberoamérica, en una 

primera instancia, y de otras universidades internacionales en un futuro próximo. 

Por lo que se refiere a la atención del alumnado, existen fijados los horarios de 

tutorías de cada profesor y, asimismo, los miembros del equipo decanal atienden asidua y 

puntualmente al requerimiento de alumnos y del público en general sin la solicitud de cita 

previa. 

En lo relativo a las funciones propias del personal de administración y servicios, 

están recogidas detalladamente en el apartado 3.2. 

La gestión de recursos humanos, materiales y económicos destinados al programa 

formativo es eficiente; aunque, hay que señalar que los recursos son insuficientes. Así, los 

alumnos estiman que: 

a) El aula de informática no está bien acondicionada, ni tiene el espacio ni el horario 
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adecuado (puntuación de 2,66-2,90). 

b) Las aulas de laboratorio no están bien acondicionadas, ni tienen el espacio adecuado 

(puntuación de 2,93). 

c) Las salas de estudio no están bien acondicionadas, ni tienen el espacio adecuado 

(puntuación de 2,68); pero, sin embargo, el horario es adecuado (3,65). 

d) La biblioteca no está bien acondicionada, ni tiene el espacio ni el horario adecuado 

(puntuación de 2,57); pero, sin embargo, el horario es adecuado (3,40). 

(Véase Informe Técnico-Datos del Alumnado). 

 

Los resultados del programa formativo, los resultados en los egresados y los resultados en la 

sociedad, se tienen en cuenta para la mejora y revisión del programa formativo. 

No existen instrumentos o mecanismos formales para el análisis de los 

resultados, en los egresados y en la sociedad, por lo que difícilmente son tenidos en cuenta a 

la hora de revisar el programa formativo.  

De manera somera, pero orientativa, nos puede servir la buena valoración que los 

profesionales farmacéuticos tienen en el conjunto de la sociedad española que le otorga un 

93% de confianza (véase anexo nivel de confianza) y de la que la sociedad canaria no es una 

excepción. 

Pero, no nos atreveríamos a relacionar, de ninguna forma, este aspecto con la mejora 

y revisión del programa formativo. 

Una evidencia que contrastada por encuesta telefónica directa a los egresados en los 

dos últimos cursos académicos, es que el 100% está empleado y la formación recibida le 

ha permitido incorporarse a su puesto de trabajo nada más obtener el título y ejercer su 

actividad profesional sin grandes problemas de adaptación. 

 

 



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Autoevaluación. 

     27

Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo se sitúa la 

enseñanza en el criterio organización de la enseñanza. 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 A B C D EI 

2. 1. Dirección y planificación 

Los responsables tienen definida la planificación del 
programa formativo que incluye los instrumentos y 
actuaciones para la gestión y acciones de mejora continua. 

  X   

2. 2. Gestión y organización 

El programa formativo se comunica y se difunde X     

La organización de la enseñanza se adecua a la estructura y 
objetivos del programa formativo. X     

Los resultados del programa formativo, los resultados en los 
egresados y los resultados en la sociedad, se tienen en 
cuenta para la mejora y revisión del programa formativo. 

    X 
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

Siempre que la valoración sea A o B se identifica una fortaleza que debe reflejarse en la columna de FORTALEZAS. Del mismo modo, siempre que la 

valoración sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir de las dos columnas anteriores se han de definir 

las propuestas de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

 La planificación del programa 

formativo no incluye ni los 

instrumentos  para la gestión ni las 

acciones de mejora continua. 

Depende del MEC y la ULL, el 

establecer requisitos para obligar al 

alumno a una secuenciación de 

temporal en la realización de las 

asignaturas del Plan de estudios. 

 

Establecer el plan de acción Tutorial para el 

asesoramiento curricular del alumno, 

especialmente en lo referido al número de 

asignaturas por cuatrimestre y su 

secuenciación temporal. 

Aumentar el número exigido de créditos 

superados tanto para matricularse de 

asignaturas de 2º ciclo (100-120 créditos del 

primer ciclo), como de la asignatura Estancias 

(sobre 200 créditos troncales). 

Mucha Mucha 

Existen muchas y variadas 

vías y canales de 

comunicación y difusión del 

programa formativo. 

    

La organización de la 

enseñanza se adecua a la 

estructura y objetivos del 

programa formativo. 
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 No existen estudios de seguimiento 

de los resultados del programa 

formativo, en los egresados, en el 

personal académico y en la 

sociedad. 

Creación de mecanismos de seguimiento. 

Encuesta  de valoración a los alumnos al 

finalizar la asignatura Estancias sobre eficacia y 

utilidad del programa formativo así como a los 

principales empleadores, a través de los 

Colegios Profesionales, sobre la formación de 

los egresados. 

Mucha Mucha 

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia hará referencia a 

los beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; 

Bastante urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia).
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3. RECURSOS HUMANOS 

Descripción de la situación  

3. 1. Personal académico 

El personal académico es adecuado a los objetivos del programa formativo y a los 

requerimientos de las disciplinas del mismo. 

 

El perfil de los profesores implicados en la docencia de la titulación de Farmacia en el 

período analizado se caracteriza por los puntos siguientes. Primero, se cuenta con una amplia 

plantilla que ha oscilado entre los 138 (curso 2001–02) y los 171 profesores (curso 2004–05). 

Segundo, la mayoría del profesorado (88% en el último curso) son catedráticos de 

universidad (18%) o profesores titulares de universidad (70%); el porcentaje total de 

doctores es del 93% (véase T-03). Estos dos aspectos garantizan en buena medida la 

preparación científico–docente del profesorado. 

Existen, no obstante, ciertos aspectos que deben someterse a un análisis más 

detallado. De los sesenta y ocho profesores encuestados, veinte (29%) declaran no conocer el 

programa formativo de la Facultad de Farmacia, un porcentaje excesivamente alto y que, sin 

duda, afecta a la necesaria coordinación de las asignaturas. Una proporción similar de 

profesores no respondieron a las preguntas de la encuesta destinadas a conocer su valoración 

del programa formativo (los objetivos del programa formativo están claramente definidos y 

especificados; los objetivos del programa formativo son viables; las competencias que deberá 

reunir los egresados están bien especificadas y definidas), a las que respondieron solamente 

el 66,2% de profesorado. 

Podría achacarse el desconocimiento del programa formativo, e incluso de la inhibición 

frente a la obligación de conocerlo, a la elevada rotación del profesorado que imparte 

docencia en la Facultad de Farmacia. Hemos de descartar esta hipótesis porque la rotación ha 

sido baja en el período analizado; además, de los profesores encuestados sólo 12 declaran 

que llevan menos de 5 años impartiendo docencia en la Facultad de Farmacia. Una segunda 

causa más factible es la atomización de la carga lectiva del profesorado. Un análisis del plan 

docente del curso actual, cuya estructura es similar a la de los cursos analizados, muestra que 

el 22% del profesorado tiene menos de un 10% de su carga docente en la titulación de 

Farmacia y que el 41% tiene una dedicación menor del 50%. Por el otro extremo, sólo el 25% 

del profesorado tiene un 70% o más de su carga docente en la titulación que analizamos. 

Cualquiera que sea la causa, el desconocimiento del programa formativo está 

condicionando las actitudes del profesorado en aspectos particularmente relevantes. Así, ante 

la pregunta sobre la existencia de mecanismos de coordinación entre las asignaturas de la 

titulación. El 68,5% del profesorado que ha manifestado no conocer el programa formativo 
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califican la existencia de mecanismos de coordinación entre las asignaturas con “nada” o 

“poco”, porcentaje que se reduce al 24,4% para el grupo que manifiestan sí conocer el 

programa formativo. El 33,3% de este segundo grupo califica los mecanismos de coordinación 

como “bastante” o “mucho”. 

En líneas generales el profesorado se manifiesta muy satisfecho de su formación 

pedagógica; un 91,8 % declara que su formación pedagógica es “bastante” o “muy” adecuada 

para el programa formativo, aunque con diferencias entre los grupos que declaran no conocer 

(81,3%) y sí conocer (95,6%) el programa formativo. No obstante, el 73,6% de los 

profesores encuestados valoran “nada”, “poco” o “regular” la oferta de formación y 

actualización pedagógica  (véase Informe Técnico-Datos del Profesorado).  

La actualización pedagógica del profesorado universitario es un debate abierto en la 

Universidad de La Laguna donde predominan ciertas tendencias pedagógicas basadas en una 

metodología definida como “enseñanza–aprendizaje”, término utilizado ampliamente en las 

encuestas realizadas a profesores y alumnos, y resulta verosímil que la valoración negativa 

sobre los programas de actualización pedagógica se deban a la forma abstracta en que se ha 

enunciado esta metodología contemplada como un principio no sujeto a discusión (Esta nueva 

metodología docente se basa en el siguiente principio: para poder intervenir correctamente en 

el proceso de enseñanza–aprendizaje, el profesor necesita conocer el contexto de significados 

donde interactúan los mensajes que emite. Informe de diagnóstico de la Universidad de La 

Laguna, 2005, pág. 31) sin considerar los distintos niveles de comprensión y capacidad 

intelectual habituales en el conocimiento científico-técnico (una breve pero ilustrativa 

descripción en H. Scott Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, 2nd ed., Prentice 

Hall, 1992, pág. 24) ni su función en el entorno de una sociedad cuya economía se basa en 

gran medida en el conocimiento (Competencies for the Knowledge Economy. OECD, 2001). 

 

El personal académico está implicado en actividades de investigación, desarrollo, innovación, y 

éstas repercuten en el programa formativo. 

 

La documentación a la que hemos tenido acceso para evaluar la implicación del 

personal académico en el I+D+i ha sido limitada. El indicador principal disponible es la ratio 

número total de sexenios concedidos/número total de sexenios máximos teóricos posibles 

(véase Tabla RH-08). Los valores para los cuatro años analizados son 0,402; 0,437; 0,450 y 

0,456; hemos de destacar el aumento progresivo durante el período, acumulando un 

incremento del 10% aproximadamente. 

No resulta fácil analizar estos datos en el contexto de la ULL o de la universidad 

española por falta de referencias adecuadas. Según datos publicados por la CENAI 

correspondientes al año 2003, el 40% del profesorado de la ULL nunca se presentó a 
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evaluación y al 15% no se le concedió ninguno de los sexenios solicitados. Los valores medios 

nacionales fueron el 39% y el 11% respectivamente, lo que sitúa a la ULL ligeramente por 

debajo de la media. 

La forma más directa para evaluar la actividad investigadora del profesorado implicado 

en las enseñanzas de la titulación de Farmacia es a través de la información facilitada en las 

memorias de investigación. El Vicerrectorado de Investigación e Innovación Tecnológica 

publica desde el año 2001 las memorias de investigación utilizando los datos suministrados 

por los departamentos y desglosados por grupos de investigación. Hemos resumido los datos 

más relevantes de aquellos grupos en que hemos identificado la presencia de profesores de la 

Facultad. Podemos observar que en líneas generales la investigación realizada puede 

calificarse como satisfactoria en lo que se refiere a las publicaciones científicas, participación 

en proyectos de investigación y en la organización de eventos de carácter científico. La 

colaboración universidad–industria es escasa, en parte debido a la ausencia de un entorno 

industrial en Canarias. 

 

Según su origen, el profesorado de la Facultad de Farmacia participa en los programas 

de doctorado Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente (Biología Vegetal, Ingeniería 

Química y Tecnología Farmacéutica, Microbiología y Biología Celular, Bioquímica y Biología 

Molecular), Químicas (Química Analítica y Bromatología, Química Inorgánica y Química 

Orgánica). La participación es muy extensa, tal como queda reflejada en el catálogo de 

programas publicado por la Comisión de Doctorado de la Universidad de La Laguna. 

El 71,5% de los profesores encuestados valoran la repercusión de sus actividades de 

I+D+i en el programa formativo como “bastante” o “mucho”, mientras que el 28,5 opina que 

tan sólo regular, poco o nada. Indudablemente, la existencia de programas de I+D+i aumenta 

la oferta a los alumnos por encima de las enseñanzas regladas de la titulación, suponen un 

estímulo para el profesor y en buena medida constituye la base del prestigio de las 

instituciones universitarias, pero no resulta sencillo identificar los mecanismos que relacionan 

las investigación con la calidad del programa formativo. En los sistemas abiertos las 

universidades se ven obligadas a ofrecer un entorno adecuado para el desarrollo de la 

investigación para atraer a los profesores de mayor talento, mientras que en los sistemas en 

los que la selección de profesorado se realiza fundamentalmente por promoción interna, tal 

como es habitual en la universidad española, las actividades de I+D+i son un requisito 

indispensable para la adecuada formación del profesorado. Por otro lado, resulta evidente que 

los alumnos de post-grado se benefician en gran medida de la actividad investigadora del 

centro. 
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3. 2. Personal de administración y servicios 

El personal de administración y servicios implicado en el programa formativo es adecuado a los 

requerimientos del mismo. 

Estructura y funciones del Personal de Administración y Servicios implicados en el 

programa formativo 

 

La Facultad de Farmacia cuenta con once personas que desarrollan las funciones de 

administración y servicios: 4 desarrollan sus tareas en la Biblioteca del Centro, 4 en la 

Secretaría y 3 en la Conserjería. No se describen en este punto la estructura y funciones del 

P.A.S. de los veintitrés Departamentos que imparten docencia en este Centro. 

La Biblioteca cuenta con cuatro personas, que gestionan y participan en la 

organización de la misma.  Participan en el proceso técnico y el tratamiento científico de la 

producción bibliográfica unitaria y de las publicaciones periódicas de la Biblioteca del Centro, 

para su adecuada clasificación, catalogación y normalización. Participan en la difusión de la 

información bibliográfica de la Biblioteca y gestionan el control de préstamos de la Biblioteca 

de la Facultad. 

La Ayudante de Biblioteca es la responsable y lleva la gestión de toda la Biblioteca. 

La Biblioteca dispone de una técnico especialista que colabora con la Ayudante de 

Biblioteca en la medida que ésta lo demande y bajo su supervisión en el establecimiento de la 

selección y adquisición de los fondos bibliográficos, de acuerdo con las necesidades del 

Centro. Colabora en el registro de las publicaciones ingresadas en la Biblioteca.  Registra y 

controla las publicaciones periódicas.  Atiende a la información, no específica o técnica, de los 

usuarios de la Biblioteca.  Participa junto con la Ayudante de Biblioteca en la organización y 

control de los servicios de lectura préstamos de los fondos. Coopera con la Ayudante de 

Biblioteca en la realización de actividades programadas de extensión bibliotecaria como 

exposiciones y visitas entre otras.  Coloca y ordena los libros, en el puesto de trabajo, 

realizando aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza que le sean encomendadas 

por la Ayudante de Biblioteca o que resulten necesarias por razones de servicio. 

Las dos oficiales de servicio, hay una de mañana y otra de tarde, tienen como 

funciones inherentes a su cargo las siguientes: realización y mantenimiento de los ficheros de 

usuarios de la Biblioteca, sellado del material bibliográfico, confección y colocación de 

tejuelos, preparación y realización de reproducciones de publicaciones, siempre que están 

autorizadas legalmente y de aquellas  reproducciones que el servicio de orden interno de la 

Biblioteca requiera; facilitan a los usuarios información de carácter general relacionada con la 

Biblioteca, magnetización de los fondos bibliográficos para el control de seguridad; préstamos 

de libros o publicaciones periódicas, bien para su uso en sala o fuera de ella, traslado de 

fondos bibliográficos, utilizando para ello todos los medios mecánicos adecuados de que 

disponga, colocación y ordenación de libros en estanterías por lo sistemas implantados en las 
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bibliotecas, aplicar los avances tecnológicos y científicos a los cometidos específicos del puesto 

de trabajo, recogida de la correspondencia, apertura y cierre de todas las dependencias y 

puntos de servicio de la Biblioteca, cuidado y vigilancia de todas las dependencias de la 

Biblioteca y aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza que le sean encomendadas 

por sus superiores y que resulten necesarias por razones de servicio. 

 

El Administrador de la Facultad de Farmacia tiene las siguientes funciones: dirigir, 

coordinar la ejecución y supervisar la actividad de Gestión Académica, Administrativa y 

Económica de la Secretaría del Centro y de su personal. Relacionarse con el resto de Centros 

y Servicios de la Universidad vinculados con las actividades administrativas, de gestión 

académica y económica de la Secretaría, en coordinación con la Gerencia, otros órganos de 

gobierno y Jefes de Servicio. Asignación y supervisión del trabajo del personal de la 

Secretaría. Conocer y transmitir al personal la normativa aplicable. Proponer los turnos de 

Vacaciones de Semana Santa, Verano, Navidad y laborales entre festivos. Colaboración en los 

procesos electorales. Atención a los usuarios. Devolución de tasas, desde la solicitud hasta la 

remisión a Intervención. Colaborar en la planificación y ejecutar la actividad económica del 

Centro. Colaborar con el Decanato en la elaboración  de la propuesta de distribución del 

Gasto. Seguimiento y control de los ingresos (fotocopias Departamentos). Contactar con 

proveedores y realizar pedidos. Control y actualización del inventario. Mantener un stock de 

artículos de oficina. Seguimiento contable de las partidas económicas y gestión de los pagos. 

Elaboración de informes y de memorias justificativas. Cualquier otra tarea de carácter 

económico que pueda serle encomendada por razón de las competencias que tiene asignadas. 

 

La Colaboradora del Administrador de la Facultad de Farmacia colabora y desarrolla  

las tareas, delegadas por el Administrador, como los registros de entrada y salida de 

correspondencia, organización y control del archivo, control y entrega de títulos, etc.  Entre 

otras funciones básicas inherentes al puesto asume, siguiendo instrucciones de su superior 

jerárquico, aquellas tareas que requieren una mayor responsabilidad o especialización. 

Colaboración en la preparación y tramitación de expedientes y documentos relativos a la 

actividad académica de la unidad.  Atención a los usuarios. Vincula a los titulados en busca de 

trabajo con las oficinas de farmacia, realiza el seguimiento de los recién egresados e 

igualmente las tareas burocráticas relacionadas con los COF.  

 

Los puestos base adscritos a la Secretaría del Centro son dos. Sus funciones son: 

conocer la normativa aplicable y formarse profesional-mente; colaborar en la preparación y 

tramitación de expedientes y documentos relativos a la actividad académica de la Secretaría; 

realización de trabajos de tratamiento de texto, de cálculo y archivístico, por cualquier medio, 

informático o de otro tipo. Participación y colaboración en la implantación de nuevas 

tecnologías en el Centro. Informar al superior jerárquico sobre los contenidos de los 
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expedientes, así como a cualquier persona o entidad legítimamente interesada. Atención a los 

usuarios. Actualizar los tablones de información, así como los ficheros de datos por medios 

manuales o informáticos. Realizar listados de profesores, alumnos, etiquetas, etc. 

Comunicaciones por correo electrónico. Tramitación de las Prácticas Tuteladas y en Empresas, 

de las tarjetas universitarias y en general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del 

puesto y semejantes a las anteriormente descritas, que le sean encomendadas por su 

superior jerárquico y resulten necesarias por razones del servicio.   

 

La Conserje del Centro tiene las siguientes funciones: cuidar del orden de la 

Facultad. Distribuir las tareas del personal que está a su cargo. Atender a la conservación de 

las dependencias del Centro. Vigilar y cuidar dichas dependencias. Abrir y cerrar las puertas y 

ejecutar encargos.  En algunos casos, adaptar su turno de trabajo a las necesidades que se 

requiera.  Todas y cada una de las tareas atribuidas a los auxiliares de servicio. Remitir, una 

vez conformado por el Decano de la Facultad, una vez al mes, un informe sobre el 

cumplimiento de los servicios de limpieza y seguridad. Remitir al Servicio de Mantenimiento 

las propuestas de trabajos a realizar, con el visto bueno del Decano.  Elevar al Decano las 

propuestas de turnos de vacaciones, licencias y permisos, así como la propuesta de 

libramiento del personal por sábados trabajados.  

 

Los Auxiliares de Servicios –hay dos, uno de mañana y otro de tarde- tienen las 

siguientes funciones: ejecución de encargos y recados de carácter oficial. Recogida, entrega, 

tratamiento, manipulación y clasificación simple de la correspondencia. Facilitar al público 

información de carácter general, incluida atención telefónica siempre cuando no suponga una 

tara excesiva o principal.  Realizando la distribución de impresos oficiales. Control de llaves, 

apertura y cierre de puertas. Vigilancia y cuidado del inmueble durante las horas de servicio, 

controlando el acceso de personas al mismo. Revisión y reposición de los materiales, 

equipamiento e instalaciones existentes en el Edificio de la Facultad, procurando se 

encuentren en condiciones de uso normal y aviso para la subsanación de posibles anomalías y 

desperfectos, en caso de que la reparación revista cualificación técnica. Puesta en marcha y 

atención a la climatización del Edificio (calefacción). Suministro de material y equipamiento 

necesarios para el funcionamiento de las instalaciones y locales de la Facultad. Realización de 

fotocopias y otras reproducciones cuando sea necesario, siempre y cuando no supongan una 

tarea exclusiva o principal. Traslado de material y equipamiento necesario dentro de las 

instalaciones y locales del Centro, utilizando para ello los medios adecuados, exceptuando las 

mudanzas generales. Aquellas otras tareas que, por necesidades del servicio le sean 

encomendadas, siempre y cuando éstas no supongan la realización de cometidos específicos 

correspondientes a otras categorías profesionales. 

Cabe destacar la gran colaboración que presta la Conserjería a la Secretaría en los 

momentos de gran carga de trabajo. 
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Adecuación del personal de administración y servicios a las necesidades del 

programa formativo 

 

El personal de administración y servicios comprende, fundamentalmente, tres 

unidades: Biblioteca, Conserjería y Secretaría.  En general su estructura puede calificarse de 

adecuada. Conviene puntualizar, no obstante, que en los últimos cuatro años ha habido en la 

Secretaría del Centro un incesante cambio de personal (unas ocho personas en apenas 20 

meses, desde finales del 2002 hasta el  2004), problema recientemente solucionado con la 

adscripción, por concurso, de un funcionario de carrera.  Ello obligó, a los más veteranos de la 

Secretaría, a enseñar a los nuevos, lo que supuso un gran esfuerzo, coincidiendo dicha etapa, 

además, con la adaptación del Plan 1995 al 2002 (P054 al P093). 

Mencionamos esto debido a que todavía hoy se descubren errores de aquella época 

producidos por fallos humanos y sobre todo de la aplicación, incluyendo aquí los producidos 

por la migración de datos desde la AS/400 a la nueva aplicación informática. A todo esto hay 

que añadir la implantación de la aplicación informática ÁGORA, ahora UNIVERSITAS XXI, a 

partir del curso 2003-2004.  Aunque es una aplicación muy completa, amplia y ambiciosa, 

utilizada por muchas universidades españolas, todavía hoy, tres años después de su 

implantación, presenta algunas carencias, como muestra señalamos sólo una: ¿Por qué no 

permite generar las Actas de diciembre?. El procedimiento seguido para la convocatoria de 

diciembre ha generado una carga de trabajo enorme, además de las molestias causadas al 

alumnado. Se ha dado una imagen deplorable.  

Para cumplir los objetivos deseables de eficacia y calidad falta una persona más en la 

Secretaría. 

El personal recibe una oferta formativa suficiente, lo que redunda en una mayor 

calidad del servicio, aunque todos no participan activamente en la misma.   

El “Manual de Procedimientos Administrativos para Centros”, aprobado por el Consejo 

de Gobierno de la ULL el 27 de mayo de 2005 y el anexo del mismo, “Procedimientos en 

UXXI” (informáticos), y el anexo normativo, recibidos recientemente, suponen un enorme 

avance para la Secretaría al agilizar los procedimientos y normalizar los impresos, lo que 

supone una mayor calidad en la prestación del servicio.  
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo 

se sitúa la enseñanza en el criterio recursos humanos. 

3. RECURSOS HUMANOS 

 A B C D EI 

3. 1. Personal académico 

El personal académico es adecuado a los objetivos del 
programa formativo y a los requerimientos de las disciplinas 
del mismo. 

 X    

El personal académico está implicado en actividades de 
investigación, desarrollo, innovación, y éstas repercuten en 
el programa formativo. 

  X   

3. 2. Personal de administración y servicios 

El personal de administración y servicios implicado en el 
programa formativo es adecuado a los requerimientos del 
mismo. 

 X    
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

Siempre que la valoración sea A o B se identifica una fortaleza que debe reflejarse en la columna de FORTALEZAS. Del mismo modo, siempre que la valoración 

sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir de las dos columnas anteriores se han de definir las propuestas 

de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

3. RECURSOS HUMANOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

Profesorado preparado y estable.     

 Personal con un número de 

sexenios mejorable, la 

mayoría con carga docente 

total muy atomizada y parcial 

en la Facultad. 

No muy motivado en labores 

de innovación. 

 

Auque no dependen de la 

Facultad sería necesario 

establecer mecanismos de 

coordinación con los 

Departamentos implicados en la 

docencia para que intentaran 

concentrar la carga docente en 

la Facultad en un número 

menor de profesores y para que 

estabilizaran la vinculación 

docente con la misma. 

 

Bastante Mucha 

Estructura y formación del personal de 

administración y servicios es adecuada a las 

necesidades del programa formativo.  

El Manual de Procedimientos Administrativos y 

los Procedimientos Informáticos implantados 

recientemente. 

En los procesos de asignación 

y consolidación del personal 

de Secretaria no interviene 

para nada la dirección del 

centro. 

Se considere a la dirección del 

centro en los procesos de 

consolidación del personal de 

secretaría. 

 

Bastante Bastante 
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Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia hará referencia a los 

beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; Bastante 

urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia). 
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4. RECURSOS MATERIALES 

Descripción de la situación  

4. 1. Aulas 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el equipamiento de éstas, se adecuan al número 

de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

La Facultad de Farmacia de la ULL tiene unos 1000 alumnos matriculados y dispone de 

los siguientes tipos de espacio para atender a su docencia tanto teórica como práctica:  

• Aulas para docencia:  

a) Seis aulas de 108 asientos; en todas ellas existe conexión a la red, 

retroproyección, proyectores de diapositivas y pantallas, además dos de ellas 

cuentan con sistema de videoproyección.  

b) Dos aulas de 63 asientos y dos aulas de 42 asientos. Todas ellas disponen de 

pizarra y sistemas de retroproyección, conexión a la red, proyectores de 

diapositivas y pantallas.  

Aunque se ha mejorado últimamente el aislamiento sonoro de algunas aulas, las 

condiciones acústicas de las mismas no son óptimas.  

• Laboratorios:  

a) Doce laboratorios de prácticas (ubicados en distintos departamentos). 

b) Espacio común de la Facultad destinado a la enseñanza práctica.  

Debe señalarse que algunas asignaturas de la Titulación realizan prácticas de campo. 

• Otros espacios:  

a)  Salón de grados de 128 asientos con acceso a la red y sistema de 

videoproyección, retroproyección, proyectores de diapositivas y pantallas. 

b)  Aula de informática, con 20 terminales, acceso a red, sistema de 

videoproyección y equipamiento para la utilización del sistema de software libre de 

la ULL. 

c) Espacio virtual: red inalámbrica instalada en diferentes dependencias de la 

Facultad (Salón de Grados, salas de estudios, cafetería y biblioteca). 

 

 Las aulas para enseñanza teórica, con la salvedad comentada más arriba sobre las 

condiciones acústicas, tienen un espacio suficiente para el desarrollo del programa formativo. 

Se necesitaría, que todas tuvieran sistema de videoproyección. El Salón de grados con 128 

plazas es utilizado para diversas funciones: cursos, seminarios, jornadas, congresos, 

conferencias, defensa de tesis doctorales y otros eventos. En algunas ocasiones, el espacio es 

reducido para atender a un gran número de asistentes, por ejemplo, acto de entrega de orlas, 

conferencias muy demandadas, etcétera, por lo que la Facultad se ve forzada a desplazarse a 
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otras dependencias. Pero, podemos decir, que habitualmente es adecuada a las necesidades 

de la Facultad. 

Los alumnos encuestados responden en un 52% que las aulas están bastante o muy 

bien acondicionadas y tienen el espacio adecuado y un 29% las valora con un regular; 

asimismo, el 52% del profesorado coincide que están bastante o muy bien y un 36% las 

califica de regulares (véase Informes Técnico-Datos del Alumnado y Profesorado). 

En cuanto al equipamiento, aproximadamente, el 24% de ambos colectivos piensa que 

el equipamiento no es el adecuado; y el 37% de los alumnos y el 45% de los profesores que 

es tan solo regular. 

También para un 47% de los profesores el aula de informática tiene una superficie y 

un acondicionamiento “regular” y un 29% la considera adecuada frente a un 24% que poco o 

nada adecuada. El equipamiento es considerado en un 21% poco o nada adecuado y en un 

55% regular. 

Para los alumnos en un 39% la considera poco o nada adecuada, un 45% regular y en 

cuanto al equipamiento un 30% la considera mal equipada y un 43% le otorga un regular. 

El horario a un 36% les parece malo, a un 34% regular y a un 30% bueno. 

Esta división de opiniones en este último ítem puede deberse a la compatibilidad de 

horarios que puedan tener los alumnos con sus otras obligaciones de asistencia a clases 

teóricas o prácticas. Lo cierto es que la Facultad cuenta con un becario de mañana y otro de 

tarde por lo que el horario del aula de informática es de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 

horas. 

Lo que si consideramos insuficiente  es  el disponer de tan sólo 20 terminales para una 

titulación con unos 900 alumnos, debido a que cada vez se necesita disponer más del aula de 

informática para: seminarios, clases prácticas, realización de trabajos del alumno, recopilación 

de información reciente, manejo de datos, tutorías electrónicas, etc.  

Si además tenemos en cuenta que la mayoría de los profesores utilizan frecuentemente 

recursos electrónicos (véase PF-17) y que  los ordenadores del aula de informática se van 

quedando obsoletos, es del todo necesario ampliar y mejorar este recurso así como una 

mayor dotación anual para mantenerlo actualizado. 

La mayoría de los laboratorios destinados a las enseñanzas prácticas están ubicados 

en los Departamentos, algunos de los cuales sólo poseen espacios en el propio edificio, otros  

en edificios de la ULL cercanos (como la Facultad de Química o Biología) y otros en 

instalaciones más alejadas de la Facultad de Farmacia (por ejemplo, en la Facultad de 

Medicina). Es perfectamente conocido que ciertos departamentos ofrecen unos recintos y un 

equipamiento adecuado y otros no tienen espacios suficientes para el desarrollo de sus 

prácticas, tal es el caso de los Departamentos de Microbiología, Farmacología y de Tecnología 

Farmacéutica.  

A la pregunta de si los laboratorios poseen el espacio y acondicionamiento adecuado el 

profesorado responde que nada o poco el 27%, regular el 34% y 39% que bastante o mucho. 
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Respecto al equipamiento, el 28% está descontento; el 28% se conforma (regular) y el 44% 

parece estar bastante satisfecho con el mismo. Las opiniones de los alumnos están muy 

repartidas estando, aproximadamente, 1/3 entre las tres escalas: poco, regular o bastante 

tanto para la consideración del espacio como del equipamiento (véase Informes Técnico-Datos 

del Alumnado y Profesorado). 

 

4. 2. Espacios de trabajo 

Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos, así como el equipamiento 

necesario para el desarrollo de estas tareas, se adecuan al número de alumnos y a las 

actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

 

La Biblioteca de la Facultad consta de 146 puestos, divididos en sala de lectura y 

hemeroteca, la cual ofrece servicios de consulta en sala y de catálogo, préstamo exterior e 

interbibliotecario, información, reprografía y formación de usuarios. La ratio entre el número 

de puestos de lectura y el número de alumnos matriculados es 0,15, no adecuada por tanto a 

las necesidades y número de alumnos (véase RM-13).  

Los fondos bibliográficos con los que contaba el curso 2004-05 eran de 11.028  

ejemplares, 183 nuevas adquisiciones; y 248 suscripciones (véase RM-14). Además, la 

Comisión de Biblioteca de la Facultad de Farmacia incorpora cada año los volúmenes y/o 

publicaciones periódicas de mayor demanda por el profesorado y alumnado. A pesar de ello y 

dado el bajo presupuesto del que se dispone (3.000 euros/año), los volúmenes de consulta 

que se ofrecen son insuficientes (sobre todo en épocas de gran demanda) y en ocasiones 

obsoletos.  

Si bien el horario de disponibilidad de la sala de lectura es el más amplio del Campus 

(con acceso, prácticamente, de 24 horas durante el período lectivo), según el número de 

alumnos de la Facultad y la cercanía con otras Facultades de la ULL, el espacio destinado a 

sala de estudio o lectura es insuficiente en épocas de elevada demanda, por lo que debería 

aumentar. Los alumnos consideran en un 44% que las aulas de estudio están mal 

acondicionadas y no tienen el espacio adecuado y que están “regular” un 33%; sin embargo, 

el horario es calificado como muy o bastante bueno por un 63% y “regular” por un 26% 

(véase Informe Técnico-Datos del Alumnado). 

El Aula de Informática sólo tiene capacidad para 20 ordenadores, tanto para impartir 

docencia como para que los alumnos tengan acceso a internet o puedan realizar otros tipos de 

trabajos. La ratio de ordenador por alumnos es 0.024 (véase RM-11), considerando sólo el 

número de alumnos a tiempo completo matriculados en la titulación; por lo que esta ratio es 

bastante menor si consideramos que el acceso es libre para cualquier alumno o profesor de la 

ULL. Todo lo cual demuestra que la infraestructura informática es claramente insuficiente y, 
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sobre el horario, como se ha comentado en el apartado anterior hay disparidad de criterios. 

Sin embargo, parte de estos aspectos esperamos se verán mejorados en breve, ya que en la 

Facultad se ha instalado una red inalámbrica lo que facilitará y mejorará el acceso a la red. 

Todo lo cual, indudablemente, repercutirá favorablemente en el proceso de aprendizaje. La 

implementación de esta instalación, con capacidad y radio de enlace adecuado, por lo 

comentado  anteriormente, es de máxima importancia. 

 

Los espacios y el equipamiento son adecuados para el desarrollo y la coordinación de 

las funciones del personal académico y del personal de administración y de servicios. 

 

Para una mejor coordinación de la actividad docente el equipo directivo del Centro 

organiza anualmente las actividades de docencia teórica, práctica y de evaluación para evitar 

coincidencias no sólo entre las asignaturas sino también en los espacios asignados. 

Asimismo, el personal de Conserjería colabora de forma efectiva y valiosa en la 

distribución y reserva de aulas: para exámenes, clases que requieran medios o 

infraestructuras especiales, uso del aula de informática, etc. Todo ello redunda en una 

optimización de los recursos disponibles. 

Respecto a los espacios físicos: 

La Secretaría del Centro, que incluyendo la portería, alberga siete personas es 

insuficiente lo que se agrava por la mala distribución existente. Esta circunstancia se hace 

particularmente evidente en épocas de mucho trabajo administrativo (matriculación, entrega 

de actas….). 

El Decanato cuenta con un despacho para el Decano, otro para la Secretaria de la 

Facultad y un tercero común para los dos Vicedecanos, que dado que sólo tiene dotación 

telefónica e informática para una persona, dificulta el trabajo simultáneo en el mismo espacio 

de los dos cargos académicos. 

Existe una Sala de Profesores que aunque pequeña, para unas diez o doce personas, 

es, moderadamente, funcional para las reuniones de coordinación de las actividades 

académicas y de las distintas Comisiones. Al menos así lo piensa el 43% del profesorado, 

considerando bastante adecuado este espacio otro 33% y nada o poco adecuado el 24%. 

Dado el gran número de Departamentos implicados en la docencia de la Facultad no 

tenemos evidencias de los despachos y el equipamiento de éstos. Los profesores 

encuestados responden en un 33% que no son adecuados; el 38% que son adecuados; y el 

29% restante que son regulares. 

(Véase Informe Técnico-Datos del Profesorado). 
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Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las prácticas externas se adecuan al 

número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

 

Las características de la Titulación de Farmacia exigen realizar la asignatura troncal 

Estancias, con una carga lectiva de 15 créditos, equivalentes a 53,34 hora/crédito lo que 

totalizan 800 horas prácticas. Además, es posible convalidar 10 créditos optativos por 

prácticas en empresas o instituciones públicas o privadas con los que previamente la 

Universidad de La Laguna o la Fundación Empresa Universidad haya suscrito un convenio de 

colaboración. Así, pues se puede realizar una buena parte de la carga presencial total fuera de 

la Facultad, e incluso de la isla, lo que es especialmente interesante para alumnos que 

provienen en su inmensa mayoría de una Comunidad insular. 

 

Los convenios existentes en la actualidad con instituciones públicas y privadas 

permiten una buena oferta de prácticas externas (que se pretende mejorar y/o ampliar cada 

año) que se adecuan al programa formativo y que permiten al alumno establecer un primer 

contacto con el mundo laboral. Para aumentar el nivel de calidad y exigencia de este tipo de 

actividad, el alumno y la empresa deben entregar un informe valorado sobre las actividades 

realizadas. Mediante ellos se pretende tener datos objetivos sobre el nivel de satisfacción del 

alumno y de la institución que los acoge. Las entidades e instituciones con las que la Facultad 

de Farmacia de la ULL ha firmado los correspondientes convenios para la realización de la 

asignatura Estancias se enumeran en el apartado 5.2. Además, los alumnos pueden realizar 

prácticas en Alternancia (externas a la Facultad) en los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 

las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de 

Candelaria y la Asociación para el Tratamiento de las Drogodependencias (ANTAD). En la 

actualidad ofertamos un total de 13 plazas anuales para este programa. 

 

 

4. 3. Laboratorios, talleres y espacios experimentales 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento necesario para 

el trabajo en los mismos, se adecuan al número de alumnos y a las actividades programadas 

en el desarrollo del programa formativo. 

Como ya se ha indicado en el apartado 4.2.2, el espacio destinados a laboratorios 

experimentales es más o menos indicado dependiendo de la asignatura analizada, del 

número de alumnos matriculados y del Departamento implicado en su docencia que puede a 

su vez estar comprometido en la docencia de otra u otras titulaciones y debe compartir sus 

dotaciones. Es, por tanto, muy difícil generalizar, para una hacernos una idea es preciso una 

revisión detallada del: número de alumnos, de las asignaturas y del número de sus grupos de 
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prácticas, en la Licenciatura de Farmacia en la tabla facilitada por el Gabinete de Análisis y 

Planificación (véase RM-10). 

Respecto a las opiniones están muy divididas tanto en el sector del alumnado como en 

el del profesorado, como se comentó anteriormente (véase Informes Técnico-Datos del 

Alumnado y Profesorado). 

El aula de informática debe considerarse como un espacio experimental y, en este 

sentido, ya se comentó que su infraestructura física y técnica no es la idónea debido a la 

demanda de actividades a desarrollar en ella; por ello, y cada vez con mayor acucia, este 

espacio debe mejorar ostensiblemente.  

En cuanto a las medidas de seguridad, salud y medio ambiente, se constituyó en 1997 

en la ULL el Comité de Seguridad y Salud (CSS), que según el artículo 38 de la Ley 31/95, es 

el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de 

las actuaciones de la Universidad de La Laguna en materia de prevención de riesgos laborales.  

Entre sus competencias están el participar en la elaboración, puesta en práctica y 

evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la Universidad y promover 

iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 

proponiendo a la Universidad la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias 

existentes.  

Sin embargo, casi diez años después de su constitución existen numerosas deficiencias 

en materia de seguridad, no ya en cada laboratorio de experimentación, sino en la propia 

Facultad. El Vicerrectorado de Infraestructuras prevé abordar un Plan de Emergencias para 

este año, en los que la Facultad está en un orden prioritario, pero que hasta este momento, 

podemos afirmar que el Centro no ofrece las necesarias garantías de desalojo y prevención de 

riesgo de acuerdo a las características del edificio y de las tareas desarrolladas en el mismo.  

Asimismo, consideramos que el desconocimiento en materia de manipulación de 

productos es un motivo de riesgo, que ya ha dado lugar a incidentes en la Facultad: roturas 

de una botella conteniendo bromo en noviembre de 2003 y de una botella de tolueno en 

noviembre de 2005, lo que causó la evacuación de la Facultad. 

La preocupación por este tema concerniente a la seguridad, impulsó al Decanato a 

organizar un Curso de Prevención de Riesgo Químico que fue un éxito de concurrencia y muy 

bien evaluado por los  asistentes al mismo (véase Evaluación del Curso de Prevención de 

Riesgo Químico). 

4. 4. Biblioteca y fondos documentales 

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura están debidamente acondicionadas y 

cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las necesidades del 

programa formativo. 

En el curso 2004-05 la Facultad de Farmacia tuvo un total de 879 alumnos 
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matriculados en la titulación de Licenciado en Farmacia, a los que habría que sumar los 

matriculados en la titulación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que comparten los 

mismos recursos de que dispone la Biblioteca. La ratio entre el número de puntos de lectura 

en la biblioteca y el número de alumnos matriculados a tiempo completo es de 0,15; lo que 

demuestra que es insuficiente para atender debidamente las necesidades del programa 

formativo. 

Esto se ratificado en las encuestas del alumnado en que sólo un 18% de los alumnos 

parece estar bastante satisfecho con el espacio y acondicionamiento de la biblioteca. 

En referencia al horario, la biblioteca permanece abierta de 8:15 a 20:30 horas, 

reduciéndose el mismo en determinados periodos del año, previo aviso a los usuarios. 

Un 56% de los alumnos piensa que el horario es adecuado; es regular para el 28%; y 

un 16% lo considera poco o nada adecuado. Por parte del profesorado un 66% considera 

bastante o muy adecuado el horario de la biblioteca; 27% cree que es regular y sólo un 7% 

dice que es poco adecuado (véase Informes Técnico-Datos del Alumnado y Profesorado). 

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información contenida en la biblioteca y fondos 

documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo. 

La Biblioteca de Farmacia por ser una biblioteca de acceso no directo a los libros 

tiene algunas características propias. Para acceder a los libros es necesario dar al personal del 

mostrador la signatura del libro, que se localiza en los catálogos y será el personal quien vaya 

a las estanterías a buscar el libro, ya sea para préstamo o consulta en sala. Sin embargo, la 

Hemeroteca es de libre acceso pero es sólo de consulta en sala. 

La Biblioteca dispone de unos 10.000 volúmenes destinados a la utilización y préstamo 

para los alumnos. Ya se comentó en el apartado 4.2 la baja actualización de muchos de esos 

volúmenes. Debido a la imposibilidad de albergar todos los volúmenes, sólo unos 2.000 están 

ubicados en las instalaciones de la biblioteca, y el resto en los departamentos, lo cual implica 

menor disponibilidad para los alumnos. Por lo tanto, de la información aportada en el 

apartado 4.2 y el actual se desprende que la dotación de la BBK debe mejorarse con urgencia 

para poder satisfacer la cantidad, calidad y accesibilidad de la información contenida en ella.   

En las encuestas el servicio de préstamo es considerado bastante o muy eficiente por 

el 63% de los profesores (regular por el 30%) y el 59% de los alumnos también considera 

muy o bastante eficiente este servicio y regular el 29%.  

No son tan bien valorados los fondos bibliográficos, así sólo cree que es bastante 

adecuado el 23% de los profesores y alumnos, lo que viene a reafirmar la necesidad de 

mejorar la dotación (véase Informes Técnico-Datos del Alumnado y Profesorado). 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo se sitúa la 

enseñanza en el criterio recursos materiales. 

4. RECURSOS MATERIALES 

 A B C D EI 

4. 1. Aulas 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el equipamiento 
de éstas, se adecuan al número de alumnos y a las 
actividades programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 

  X   

4. 2. Espacios de trabajo 

Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los 
alumnos, así como el equipamiento necesario para el 
desarrollo de estas tareas, se adecuan al número de 
alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son adecuados para el 
desarrollo y la coordinación de las funciones del personal 
académico y del personal de administración y de servicios. 

  X   

Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las 
prácticas externas se adecuan al número de alumnos y a las 
actividades programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 

X     

4. 3. Laboratorios, talleres y espacios experimentales 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como el equipamiento necesario para el trabajo en los 
mismos, se adecuan al número de alumnos y a las 
actividades programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 

 X    

4. 4. Biblioteca y fondos documentales 

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura están 
debidamente acondicionadas y cuentan con suficiente 
amplitud espacial y horaria para satisfacer las necesidades 
del programa formativo. 

  X   

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información 
contenida en la biblioteca y fondos documentales se adecuan 
a las necesidades del programa formativo 

 X    
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

Siempre que la valoración sea A o B se identifica una fortaleza que debe reflejarse en la columna de FORTALEZAS. Del mismo modo, siempre que la valoración 

sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir de las dos columnas anteriores se han de definir las propuestas 

de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

4. RECURSOS MATERIALES 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

 Las condiciones de las aulas y el 

equipamiento no se adecuan 

completamente a las actividades 

programadas en el desarrollo del 

programa formativo. 

Insonorización del exterior debido a la ubicación 

de la Facultad y mejora de la acústica  que 

dificulta el entendimiento y comunicación en el 

interior de las aulas. 

Reposición de persianas que eviten reflejos en las 

pizarras que impiden la visualización de lo escrito 

en ellas. 

Incrementar el número de cañones de proyección. 

Mejor ergonomía del mobiliario. 

Incorporar accesorios para acomodar material y 

objetos personales. 

Poca Bastante 

 Existen horarios adecuados para los 

lugares de estudio: salas y 

biblioteca; pero, no suficiente 

espacio. El aula de informática  y su 

equipamiento es insuficiente.  

Ampliar zonas de lectura y estudio de la Facultad. 

Ampliar y mejorar la infraestructura  y dotación 

del aula de informática. 

Mucha Mucha 
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 El espacio del personal de 

administración y servicios es 

insuficiente y está mal distribuido. 

El espacio para la coordinación de la 

enseñanza es insuficiente. 

Remodelación del espacio de Secretaría. 

Ampliación y mejora de los espacios para la 

coordinación de la enseñanza, habilitando los 

laboratorios desocupados. 

Bastante Bastante 

Existen convenios con 

empresas e instituciones 

para la realización de 

prácticas en suficiente 

número y variedad para 

atender a la demanda de 

los alumnos. 

    

 En general, los espacios 

experimentales se adecuan a las 

necesidades del programa formativo. 

Pero, existen departamentos con 

laboratorios  ubicados 

específicamente en la Facultad, como 

Microbiología, Farmacología y 

Tecnología Farmacéutica, cuya 

capacidad es insuficiente para 

atender adecuadamente la docencia 

práctica y, que además con la 

instalación del Plan de emergencias, 

aunque mejoraran en seguridad, se 

verán mermados sus espacios 

actuales. 

 

Ampliación y mejora de los espacios destinados a 

clases prácticas en los Departamentos deficitarios, 

habilitando laboratorios generales de la Facultad. 

Adecuación de la puerta principal a la normativa 

actual para facilitar un desalojo de emergencia 

con la seguridad necesaria. 

Señalización de los accesos a la Facultad de 

Farmacia, desde la ciudad de La Laguna y en el 

interior del Campus de Anchieta. 

Señalización interna de la ubicación de las 

dependencias de la Facultad. 

Necesidad de Plan de Emergencia y Normativa de 

Seguridad para la Prevención de Riesgos. 

Bastante Mucha 
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No existe una señalización adecuada 

para acceder a la Facultad desde La 

Laguna o el mismo Campus de 

Anchieta.  

Tampoco existe señalización de las 

dependencias internas e 

instalaciones del edificio. 

La puerta principal de la Facultad no 

cumple con los requisitos mínimos de 

seguridad para realizar un desalojo 

de emergencia 

 Ídem 4.2    

 El servicio de préstamo de la 

biblioteca es eficiente pero los 

fondos son insuficientes para 

atender a la demanda. 

Más inversión en fondos bibliográficos. Bastante Mucha 

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia hará referencia a los 

beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; Bastante 

urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia). 
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5. PROCESO FORMATIVO 

Descripción de la situación  

5. 1. Atención al alumno y formación integral 

La captación de los alumnos es acorde con el perfil de ingreso. 

La Licenciatura en Farmacia tiene establecido un número limitado de plazas  para los alumnos 

de nuevo ingreso, de acuerdo a la legalidad vigente. Los procesos destinados a la captación, 

no son específicos y operan de hecho sobre la información que reciben los interesados a 

través de diferentes vías: 

a) La información ofrecida en la web de la ULL (www.ull.es), así como en la web de la 

Facultad de Farmacia www.ull.es/facultaddefarmacia). 

b) El Servicio de Orientación e Información (SIO) dependiente del Vicerrectorado de 

Alumnado 

c) Las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la ULL. 

d) La edición y distribución pública de Guías y Trípticos Informativos sobre la 

titilación, su plan de estudios y perspectivas profesionales. 

e) La Secretaría del propio Centro. 

f) La difusión en diferentes medios de comunicación de las Actividades Organizadas 

por el decanato, el aula de cultura o la delegación de alumnos. 

La valoración que el alumnado da al SIO es de un 2,70, es decir, la mayoría opina que 

es poca o regular su eficacia; pero, el conjunto de los accesos de la información pensamos 

debe ser adecuado si tenemos en cuenta la demanda real que experimenta la titulación de 

Farmacia. 

Las acciones de acogida al alumno le orientan en el funcionamiento y organización en todo lo 

relacionado con el programa formativo. 

 

La Facultad de Farmacia organiza anualmente la “Recepción de Alumnos de Nuevo 

Ingreso” en las cuales el equipo decanal, aparte de darles la bienvenida, les explica desde 

cuestiones relacionadas con los contenidos y organización del programa formativo hasta los 

aspectos de relacionados con la infraestructura y servicios de la Facultad. 

Además, cada año se organiza en el mes de octubre el curso: “Salidas Profesionales 

de la Licenciatura de Farmacia” fundamentalmente dirigido a: alumnos recién llegados y a 
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lo que están a punto de salir al mercado laboral. Se ha venido celebrando,  

ininterrumpidamente, en los últimos seis años contando en cada edición con profesionales de 

reconocido prestigio, profesores e investigadores relacionados con distintos ámbitos del 

ejercicio profesional farmacéutico. 

Los alumnos encuestados dan una puntuación media de 2,99 a las acciones de acogida 

al estudiante que ingresa en la titulación, lo que viene a decir que están medianamente 

satisfechos. 

Se desarrollan programas de apoyo orientados a la mejora del aprendizaje del alumno. 

 

Los departamentos organizan horarios de tutorías a las que pueden asistir los 

alumnos para consultar no sólo problemas relacionados con la comprensión de los contenidos, 

sino también con la mejor manera de adquirir habilidades para la comprensión de esos 

contenidos. 

En relación a los programas de apoyo al aprendizaje los alumnos dan una puntuación 

de 2,77; estando más del 35% muy poco satisfecho con la ayuda recibida. 

En este apartado hemos de resaltar el hecho de la formación básica previa de los 

alumnos no es adecuada para el desarrollo eficaz del programa formativo, tal como se 

desprende del resultado de las encuestas al alumnado: un 40% considera que es nada o poco 

adecuada y un 36% considera que es regular. 

Este hecho motivó al equipo decanal de la Facultad de Farmacia a organizar, en 

septiembre de 2005, un Curso Básico de Química para Estudiantes de Farmacia, 

iniciativa que fue apoyada por el Vicerrectorado de Planes de Estudio y Títulos Propios de la 

ULL. El objetivo era por un lado repasar conceptos básicos y, por otro, suavizar el choque que 

suele experimentar el alumno de nuevo ingreso al incorporarse al sistema de estudio 

universitario. Al finalizar el curso, los alumnos formalizaron unos cuestionarios de evaluación 

del mismo, elaborados por la Unidad Evaluación y Mejora de la Calidad de la ULL, en el que el 

81%  lo consideraba como bueno o muy bueno y el 94% consideraba que debía mantenerse 

en los próximos cursos (véase Evaluación del Curso Básico para Estudiantes de Farmacia). 

 

Los programas de orientación profesional para el alumno facilitan la inserción laboral de los 

egresados. 

 

Se organizan actividades orientadas a facilitar la inserción laboral de los egresados, 

tales como: 

1. Curso de Salidas Profesionales de la Licenciatura de Farmacia, organizado 

por el Decanato de la Facultad de Farmacia, se celebra cada año en el mes de 

octubre (consultar trípticos adjuntos). 



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Autoevaluación. 

     53

2. Curso sobre la Investigación en Farmacia, jornadas organizadas por la 

Delegación de Estudiantes en las que profesores de la Facultad explican la actividad 

investigadora desarrollada en sus respectivos departamentos.  

3. Congresos a los que son invitados conferenciantes de reconocido prestigio docente 

y/o investigador. 

4. Programa de Prácticas en Alternancia en instituciones y/o empresas 

relacionadas con el sector laboral (Colegios Oficiales de Farmacéuticos de las dos 

provincias canarias; departamentos de sanidad municipales…). 

5. Cursos del Plan Universitario de Empleo (PUDE), organizados por la Fundación 

Empresa Universidad que pretenden cumplir con uno de los grandes objetivos de la 

enseñanza superior como es la formación para el empleo.  

Sin embargo, la mayoría de los alumnos encuestados no consideran que se les esté 

prestando una adecuada orientación profesional, ni la orientación adecuada para elegir su 

itinerario curricular. En este punto cabe matizar que la media del curso más alto, en que los 

alumnos encuestados están matriculados, se sitúa en torno a tercero por lo que pensamos no 

están, especialmente, centrados en su futuro profesional, sino en superar los créditos 

correspondientes al curso en que se encuentran. En el periodo en que se pasaron las 

encuestan los alumnos de quinto curso, próximos a egresar, estaban realizando la asignatura 

Estancias, de segundo cuatrimestre, fuera de las dependencias de la Facultad, por lo que no 

pudieron ser recabadas sus opiniones al respecto.  

 

El programa de acción tutorial orienta y motiva a los alumnos en lo relativo al programa 

formativo y a la organización de su itinerario curricular.  

 

No existe programa de acción tutorial desarrollado, con la entrada en vigor del nuevo 

Reglamento de la Facultad es una de las acciones prioritarias a emprender. 

 

Las actividades para la formación integral del alumno son congruentes con los objetivos del 

programa formativo y ayudan a su consecución. 

 

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna (ULL) 

es el encargado de completar la formación educativa y cultural de la Comunidad Universitaria, 

promocionando e incentivando actividades extra académicas, así el artículo 112 de los 

estatutos de la ULL le confiere los siguientes fines:  

a) Procurar la formación integral de los miembros de la propia comunidad universitaria 

mediante la programación y desarrollo de cursos, ciclos de conferencias y todo tipo de 



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Autoevaluación. 

     54

actividades culturales y recreativas que puedan contribuir a la mejor realización de dicho 

objetivo.  

b) Proyectar las funciones y servicios de la propia institución universitaria en su entorno social 

mediante la realización de actividades de la naturaleza descrita en el apartado anterior.  

c) Promover la expresión y difusión de los trabajos artísticos y culturales de los miembros de 

la comunidad universitaria.  

d) Promover la divulgación científica entre los miembros de la comunidad universitaria y en la 

sociedad. 

e) Prestar atención a aquellas actividades que, promovidas por instituciones, entidades u 

organismos públicos o privados, acerquen la comunidad universitaria a las inquietudes 

culturales que muestre en cada momento la sociedad.  

f) Atender, en especial, a la defensa, desarrollo y difusión de la cultura canaria y, en su caso, 

promover y mantener las actividades, servicios e instituciones conducentes a este fin.  

g) Colaborar con aquellas actividades culturales cuya programación y desarrollo corresponda a 

las delegaciones de alumnos.  

h) Promover, en la medida de sus posibilidades y al servicio de los fines anteriores, la creación 

y el mantenimiento de medios de difusión propios.  

Cada curso el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la ULL planifica una amplia y 

variada programación de actividades culturales, científicas, artísticas, etc., que está a 

disposición de todos los alumnos de la Facultad de Farmacia (véase web: www.ull.es). 

Aparte, los estudiantes de nuestra Facultad, a través de la Delegación de Estudiantes y el 

Aula de Cultura han venido tomando la iniciativa tanto en la organización como en la 

participación de actividades culturales y deportivas.  

AULA DE CULTURA:  

I Concurso de Fotografía Facultad de Farmacia (25, mayo de 2004). 

II Concurso de Fotografía Facultad de Farmacia (25, noviembre de 2004). 

I Torneo Fútbol Sala facultad de Farmacia (4, diciembre de 2003). 

II Torneo Fútbol Sala facultad de Farmacia (2, diciembre de 2004). 

Partido Fútbol “Alumnos vs Profesores” (3, diciembre de 2004). 

Partido Fútbol “Hermanamiento deportivo anual entre las facultades de Química y Farmacia” 

(7, abril de 2005). 

DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES: 

Organización: 

 “I Curso sobre la Investigación en Farmacia” (11-18, mayo de 2004).  

“II Curso sobre la Investigación en Farmacia” (8-11, noviembre de 2004). 

“I Encuentro Bienal de Estudiantes de Ciencias y Tecnologías” (7-8, noviembre de 2005). 

Proyecciones de Cine Asiático: Todos los jueves del curso 2003-04; todos los viernes del curso 

2004-05). 

Participación: 
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Curso “La Licenciatura de Farmacia y sus Salidas Profesionales” (8-9, octubre, 2003). 

“Annual Conference of the European Association of Faculties of Pharmacy” (EAFP) (10-13, 

marzo de 2003). 

“Mercadillo de Estudios” en el I.E.S Rafael Arozarena de la Orotava (30, abril de 2004). 

“Jornadas de Bioética en la Investigación” (8-11, noviembre de 2005). 

 

Cuando se les pregunta a los alumnos si la Universidad ofrece actividades de formación 

integral suficientes y adecuadas, la mayoría contesta con regular 42%, estando compensados 

los poco satisfechos con los bastante satisfechos, en aproximadamente un 30% para ambos 

grupos. 

En este punto, queremos resaltar la gran iniciativa y participación de los alumnos que 

han formado parte en los últimos años de la Delegación de Estudiantes y del Aula de Cultura, 

lo que quedó patente más arriba al enumerar los actos organizados por ellos.  

 

5. 2. Proceso de enseñanza - aprendizaje 

Los métodos y las técnicas utilizados en el proceso de enseñanza - aprendizaje permiten la 

consecución de los objetivos del programa formativo. 

  

De entre los métodos y técnicas utilizados por el profesorado en el proceso de 

enseñanza destacan en orden de frecuencia de uso: la utilización de la pizarra, la proyección 

de transparencias y la videoproyección. A la clase magistral, se recurre en todas las 

asignaturas, y el marcado carácter experimental de la titulación, con un 33% de la carga 

lectiva de tipo práctico, queda de manifiesto en la frecuencia de prácticas de laboratorio y 

en la resolución de problemas y casos prácticos (véase PF-17). 

Según los docentes, la metodología de enseñanza-aprendizaje responde a los objetivos 

del programa formativo y, además, permite el desarrollo de las diferentes capacidades y 

competencias del perfil de egreso (valoración: 3,65 y 3,25, respectivamente) (véase Informe 

Técnico-Datos del Profesorado). 

Los alumnos, por su parte, opinan que si bien la metodología responde a los objetivos 

del programa formativo (3,05), no permite un adecuado desarrollo de capacidades y 

competencias del perfil de egreso (2,89) y, lo más alarmante, es que no tiene en cuenta las 

características del los alumnos y de las disciplinas (2,49) (véase Informe Técnico-Datos del 

Alumnado).  

A pesar, de que la inmensa mayoría prefiere la metodología clásica, también existen 

algunas experiencias docentes innovadoras para el desarrollo del programa formativo. Así, se 

han presentado distintos proyectos para la mejora de la docencia práctica; por ejemplo, en el 

curso 2000-01 y en el 2001-02 se concedió al Departamento de Química Orgánica sendos 
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proyectos de Mejora de la Calidad de la enseñanza práctica por parte del entonces llamado 

Vicerrectorado de Calidad Docente y Nuevos Estudios.  

Más recientemente, en el curso 2003-2004 se diseñó un proyecto para evaluar la 

calidad de la asignatura de Inmunología de tercer curso, con una amplia aceptación y 

participación por parte del alumnado (véase anexo adjunto)  

El Curso Básico de Química para Estudiantes de Farmacia (septiembre 2005), también 

constituyó una experiencia pionera e innovadora en la Facultad, en cuanto al planteamiento y 

objetivos perseguidos, que fue avalado por el Vicerrectorado de Planes de Estudio y Nuevos 

Títulos. 

 

El proceso de evaluación de los aprendizajes es coherente con los objetivos del programa 

formativo y con la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

 

El método de evaluación más utilizado es el de Prueba Escrita, principalmente de 

preguntas abiertas. También se valoran las prácticas y ejercicios; siendo las pruebas orales 

y de evaluación de la capacidad de comunicación oral o de las habilidades clínicas o 

asistenciales,  los métodos menos utilizados por los profesores para evaluar a los alumnos de 

esta titulación (véase PF-18). 

En opinión de los profesores encuestados los métodos de evaluación se adecuan a los 

objetivos del programa formativo, permiten evaluar las competencias además de los 

conocimientos y son coherentes con la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; así, puntúan estos ítems entre 3,51 y 3,94 (véase Informe Técnico-Datos del 

Profesorado). En contraste, la valoración que dan los alumnos a estos ítems va de 2,73 a 3,05 

lo que supone que los métodos de evaluación les resultan poco adecuados, para lograr los 

propósitos para los que se realizan (véase Informe Técnico-Datos del Alumnado). 

En relación con las prácticas externas, la asignatura Estancias, es evaluada y calificada 

en función de los criterios acordados por la Comisión Mixta Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos de Canarias-Universidad de La Laguna. 

La normativa para la realización de prácticas en Alternancia permite convalidar hasta 

10 créditos optativos, cada crédito equivale a 20 horas, y será necesario que el alumno 

presente un informe de las actividades desarrolladas y el informe favorable del tutor 

responsable de la empresa o institución y de la Facultad. 

 

Las prácticas profesionales regladas en empresas o instituciones son congruentes con los 

objetivos del programa formativo. 

 

Para completar los 327 créditos necesarios para obtener la Licenciatura de Farmacia en 
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el Plan de estudios vigente, el alumno debe cursar 33 asignaturas Troncales, 2 Obligatorias, 

33 créditos de Optativas y 33 créditos de Libre Elección.  

La asignatura Troncal denominada Estancias en 5º curso, implica cursar 15 créditos 

equivalentes a 800 horas prácticas, de acuerdo a lo contemplado en el art. 1.2 de la Directiva 

85/432 CEE. Para el desarrollo de la asignatura Estancias existen una Normas aprobadas por 

la Comisión Mixta Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias-Universidad de la Laguna 

(10 de octubre de 2002) que establecen los requisitos que deben cumplir los alumnos para 

poder realizarlas: 

a) Imprescindible, tener superado el primer ciclo completo 

b) Recomendable, haber cursado las siguientes asignaturas: Tecnología Farmacéutica I, II 

y III; Farmacología I y II; Biofarmacia y Farmacocinética; y Farmacia Clínica y 

Farmacoterapia. 

Los alumnos podrán realizar las prácticas en una Oficina de Farmacia y/o en un Servicio de 

Farmacia, según disponibilidad de plazas, que serán adjudicadas considerando: 

a) El número de créditos que restan al alumno para finalizar la Licenciatura 

b) La recomendación b mencionada más arriba 

c) El expediente académico 

Las entidades con las que se han establecido acuerdos o convenios de colaboración para la 

realización de la asignatura Estancias son: 

 

• Colegio Oficial de Farmacéuticos de S/C de Tenerife 

• Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas de Gran Canaria 

• Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares 

• Conseil Regional des Pharmaciens d´Officine du Nord de Marruecos 

• Hospital Universitario de Canarias 

• Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria 

• Hospital Ntra. Sra. de Guadalupe 

• Hospital General de Lanzarote 

• Hospital Insular de Lanzarote 

• Hospital General de Fuerteventura 

• Hospital Insular de Gran Canaria 

• Hospital Materno Infantil de Gran Canaria 
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La oferta, es amplia y variada, permite que en un territorio fragmentado y 

ultraperiférico como el canario, el alumno pueda cursar hasta 900 horas presenciales de las 

3120 que constituyen el plan de estudios, en cualquiera de las islas de la CAC, o incluso fuera 

de nuestra Comunidad Autónoma. Disponemos de 106 oficinas de farmacia y 4 servicios de 

farmacia hospitalaria en la provincia de S/C de Tenerife y 57 oficinas de farmacia 5 servicios 

de farmacia hospitalaria en la provincia de Las Palmas que participan en el programa de 

prácticas tuteladas, ello nos permite mantener una oferta seis veces superior a la demanda, lo 

que nos permitirá en un futuro la selección de los centros en base a la calidad de los servicios 

ofertados. La distribución por isla es la siguiente se recoge en la Tabla III. 

 

TABLA III.- Distribución por islas de las oficinas de farmacia y servicios de farmacia 

que participan en los programas de prácticas tuteladas. 

 

Isla Oficinas de Farmacia Servicios de Farmacia 

Tenerife 90 2 

Gran Canaria 41 2 

Lanzarote 12 2 

Fuerteventura 3 1 

La Palma 12 1 

La Gomera 4 1 

Total de plazas ofertadas (oferta media anual aproximada)  330 30 

 

La realización de estas prácticas permite la incorporación inmediata del egresado al 

puesto de trabajo al obtener el título de Licenciado en Farmacia, sin posterior periodo de 

aprendizaje. 

A la pregunta de si existen mecanismos necesarios para fomentar las prácticas en 

empresas o instituciones el profesorado, el profesorado le da un 3,46 y considera que 

repercuten bastante satisfactoriamente en el desarrollo de competencias del alumnado, 3,92 

(véase Informe Técnico-Datos del Profesorado). Sin embargo, los alumnos encuestados no 

parecen conocer la existencia de opciones para realizar prácticas fuera de la facultad, dándole 

una puntuación de 2,72 (véase Informe Técnico-Datos del Alumnado). 

 

Las estancias de los alumnos en instituciones nacionales e internacionales son 

congruentes con los objetivos del programa formativo, y reconocidas a efectos curriculares. 

Los programas de intercambio Sócrates-Erasmus y Sicue-Séneca han hecho 

posible, estancias de alumnos, en ambos casos, y también de  profesores, en el primer caso, 

en instituciones internacionales y nacionales, de acuerdo  con los convenios suscritos y sin 
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perder su vinculación con el centro.  

Los destinos para el programa Erasmus son: Lyon, Montpellier, Torino, Padova, Chieti, 

Porto, Lisboa, Bath,  Bonn y Braunschweig;  y para Séneca, todas las universidades públicas 

con Facultad de Farmacia. 

El número de plazas ofertadas para los alumnos Erasmus es de 15 plazas para Italia, 4 

para Bonn y 2 plazas para cada uno de los destinos restantes. Los requisitos que deben 

cumplir los alumnos interesados  en el intercambio Erasmus, son tener primer curso completo 

aprobado y conocimientos justificados del idioma del país de destino. Durante los cursos 

académicos 2001- 2002 y 2002-2003, además se exigió tener superados 60 créditos más. Las 

plazas se han asignado durante los cursos citados anteriormente por el número de créditos 

superados y a partir del curso 2003-2004  por la nota media del expediente académico del 

alumno.   

Los requisitos que deben cumplir los alumnos interesados  en el intercambio Séneca 

son los fijados por la convocatoria pública realizada por el MEC y el número de plazas 

existentes es de 2 por cada Facultad.  

A pesar de manifestar en las encuestas que alrededor de un 72% estaría 

bastante/mucho interesado en participar en un programa de intercambio,  y  de que  72,5% 

de ellos considera que los mecanismos necesarios para poder realizar las estancias son los 

adecuados (¡123 de los 247 encuestados no contestan!), la media de alumnos que realizan 

intercambio Erasmus cada curso es de 20, mientras que la participación en el programa 

Séneca es sensiblemente  menor, 6 alumnos. Quizá sea debido a que un 53% (¡128 de los 

247 encuestados no contestan!) considera que la movilidad se atiende poco/regular, estando 

reflejadas las quejas en todas las reuniones realizadas en la escasez de las ayudas, a pesar de 

la contribución que realiza la Comunidad Autónoma, Cabildos y Ayuntamientos. 

 Las estancias son congruentes con los objetivos del programa formativo y tienen 

reconocimiento a efectos curriculares. 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo se sitúa la 

enseñanza en el criterio proceso formativo.  

5. PROCESO FORMATIVO 

 A B C D EI 

5. 1. Acceso y formación integral 

La captación de los alumnos es acorde con el perfil de 
ingreso. 

    X 

Las acciones de acogida al alumno le orientan en el 
funcionamiento y organización en todo lo relacionado con el 
programa formativo. 

 X    

Se desarrollan programas de apoyo orientados a la mejora 
del aprendizaje del alumno. 

  X   

Los programas de orientación profesional para el alumno 
facilitan la inserción laboral de los egresados. 

 X    

El programa de acción tutorial orienta y motiva a los 
alumnos en lo relativo al programa formativo y a la 
organización de su itinerario curricular. 

    X 

Las actividades para la formación integral del alumno son 
congruentes con los objetivos del programa formativo y 
ayudan a su consecución. 

 X    

5. 2. Proceso enseñanza - aprendizaje 

Los métodos y las técnicas utilizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje permiten la consecución de los 
objetivos del programa formativo. 

  X   

El proceso de evaluación de los aprendizajes es coherente 
con los objetivos del programa formativo y con la 
metodología de enseñanza - aprendizaje. 

  X   

Las prácticas profesionales regladas en empresas o 
instituciones son congruentes con los objetivos del programa 
formativo. 

 X    

Las estancias de los alumnos en instituciones nacionales e 
internacionales son congruentes con los objetivos del 
programa formativo, y reconocidas a efectos curriculares. 

X     
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

Siempre que la valoración sea A o B se identifica una fortaleza que debe reflejarse en la columna de FORTALEZAS. Del mismo modo, siempre que la valoración 

sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir de las dos columnas anteriores se han de definir las propuestas 

de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

5. PROCESO FORMATIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

 Existen mecanismos de captación de 

alumnos pero el perfil idóneo de ingreso 

a la titulación no está definido 

específicamente. 

Definir y delimitar el perfil de ingreso 

idóneo del estudiante de Farmacia y 

comunicarlo y difundirlo adecuadamente 

en los programas de captación de alumnos 

y en el programa formativo. 

Bastante Bastante 

Las acciones de acogida 

informan del programa 

formativo. 

    

 No existen programas de apoyo al 

aprendizaje. 

Promover acciones para incentivar la 

asistencia a clases presenciales teóricas  y 

a las tutorías de las asignaturas. 

Bastante Mucha 

 No existe un programa de acción tutorial, 

distinto de las tutorías de las 

asignaturas. 

Creación e instauración del Plan de Acción 

Tutorial, personalizado que informe y 

oriente en el itinerario curricular. 

Bastante Mucha 
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Existen actividades que 

ayudan a la consecución del 

programa formativo. 

 Existen diversas metodologías pero no 

siempre se consiguen los objetivos en el 

tiempo previsto. 

Adaptar  la metodología docente y los 

procedimientos utilizados al contenido de 

las asignaturas y a los objetivos del 

aprendizaje, aportando todo el material 

didáctico con el apoyo de plataformas 

educativas virtuales. 

Mucha Mucha 

 La evaluación no siempre es acorde con 

la materia impartida en clase.  

Adaptar el tiempo y el volumen de 

contenidos a las necesidades formativas 

reales, incluyendo la asignación temporal 

de los temas en el Programa de la 

asignatura. 

Análisis y Propuestas de mejora 

elaboradas por las respectivas Comisiones 

de Curso y seguimiento del grado de 

cumplimiento. 

Mucha Mucha 

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia hará referencia a los 

beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; Bastante 

urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia). 
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6. RESULTADOS 

Descripción de la situación  

6. 1. Resultados del programa formativo 

El alumno finaliza los estudios en el tiempo previsto por el programa formativo. 

 

Según los datos disponibles (correspondientes a los cursos académicos desde 2001-02 

al 2004-05) la duración media que el estudiante de Farmacia de la ULL tarda en finalizar los 

estudios de Licenciatura es de 8 años (véase Tabla R-23).  

Debe señalarse que durante los periodos analizados ocurrió la coexistencia de dos 

planes de estudios (plan 1995 y plan 2002), lo cual puede haber contribuido a cierta 

distorsión de la duración real. Otro factor a tener en cuenta es que un 13% de los 

encuestados manifiesta compatibilizar trabajo y estudios, lo cual no les permite abordar la 

totalidad de los créditos posibles por curso. 

La tasa de éxito, entendida como la relación entre el número total de créditos 

superados y el número total de créditos presentados a examen, de los alumnos de Farmacia 

está entre 0.70 y 0.80 en los cuatro últimos años, lo que es aceptable (véase Tablas R-21 y 

R-22). 

Pero, aún teniendo presente lo anteriormente expuesto, sigue siendo preocupante el 

hecho de que en los cuatro últimos cursos tan sólo de 2 a 8 alumnos completen los créditos 

correspondientes a la titulación en 5 años, lo que representa aproximadamente un 8% del 

total de alumnos graduados en ese curso.  

También es motivo de reflexión la tasa de abandono en torno al 0,3 (véase Tabla R-

24); pero también es conocido que los alumnos, que no consiguen entrar en su primera 

opción, hacen circuitos por titulaciones relacionadas de Ciencias de la Salud, lo que acrecienta 

significativamente el porcentaje de abandono. 

En las encuestas del alumnado el 85% no cree viable obtener la titulación en el tiempo 

previsto en el plan de estudios. Los motivos principales son: el excesivo nivel de exigencia 

(41%), el exceso de contenido por crédito (33%), el excesivo número de créditos (18%) y 

otras (8%) (véase Informe Técnico-Datos del Alumnado). 
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El alumno está satisfecho con el programa formativo. 

 

La ULL no dispone de datos sobre el nivel de satisfacción que el proceso formativo 

genera en el alumno, que ya ha finalizado o está a punto de finalizar sus estudios; Sin duda, 

sería muy interesante recabar información sobre este aspecto, ya que permitiría evaluar con 

mejor perspectiva las fortalezas y debilidades del plan de formación según los encuestados. 

Los datos obtenidos en las encuestas realizadas al alumnado, para este proceso de evaluación 

institucional, arrojan datos tan significativamente bien valorados como los siguientes: 

 

Información General Accesible: un 61% considera bastante o muy accesible la información 

antes de la matrícula. 

Actualización de los Programas de las Asignaturas: un 60% considera bastante o muy 

actualizados los contenidos de las asignaturas. 

Tiempo de Duración de las Clases Teóricas y Prácticas: un 62% considera bastante o 

muy bien diseñados los tiempos de duración de las clases. 

Distribución de Horarios: un 61% considera bastante o muy correcta la distribución de 

horarios. 

Publicación de Convocatorias de Exámenes: un 89% considera que la convocatoria de 

exámenes se hace con mucha o bastante antelación. 

Espacio y Acondicionamiento de Aulas: un 62% considera que están bien acondicionadas 

y tienen el espacio adecuado. 

El Horario de las Salas de Estudio: un 62% considera muy o bastante adecuado el horario 

de las salas de estudio. 

Asistencia en Tutorías: un 57% considera bastante o muy eficaz la asistencia y ayuda 

recibida en las tutorías. 

Estancias en otras Instituciones: un 72% dice estar muy o bastante interesado en realizar 

estancias en otra instituciones nacionales o extranjeras. 

 

Por el contrario, existen aspectos claramente deficientes, como por ejemplo: 

Coordinación entre Profesores: un 34% estima que no existe una buena coordinación en 

las asignaturas impartidas por más de un  profesor. 

Coordinación entre Asignaturas: un 32% estima que es insuficiente la coordinación entre 

las asignaturas del plan de estudio. 

Espacio y Acondicionamiento de Salas de Estudio: un 44% los considera nada o poco 

adecuados. 
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Espacio y Acondicionamiento de Biblioteca: un 47% los considera nada o poco 

adecuados. 

Fondos Bibliográficos: un 44% considera que no son suficientes. 

Servicio de Reprografía: un 45% considera que es insuficiente. 

Servicio de Información y Orientación: un 44% lo considera ineficaz. 

Adecuación de la Formación Básica: un 40% considera que no es adecuada la formación 

básica previa para el desarrollo eficaz del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Orientación Profesional: un 40% piensa que no se le está prestando una adecuada 

orientación profesional a lo largo de la carrera. 

Orientación para el Itinerario Curricular: un 42% no cree que se le dé una orientación 

adecuada para elegir su itinerario curricular. 

Elección de Metodología: un 50% de los alumnos considera que no se tiene en cuenta las 

características de los alumnos y de las disciplinas en la elección de la metodología. 

Uso de Tutorías: un 68% reconoce no hacer un uso habitual de las tutorías. 

Posibilidad de Realizar Prácticas fuera de la Facultad: un 41% califica de insuficientes 

las posibilidades de realizar prácticas fuera de la Facultad. 

 

En general, puede decirse que hay aspectos del plan de formación muy bien valorados 

y otros claramente mejorables; siendo el grado de satisfacción con el programa formativo de 

la titulación de 3,06 (en la escala de 1-5) (véase Informe Técnico-Datos del Alumnado). 

 

6. 2. Resultados en los egresados 

El perfil del egresado responde a los perfiles de egreso previstos por el programa formativo. 

 

Si bien el primer ciclo de la titulación se ha diseñado para dar una formación básica en 

distintas materias, el segundo ciclo está pensado para proporcionar un mayor conocimiento y 

especialización en campos de la Actividad profesional Farmacéutica. En este segundo ciclo se 

puede elegir una de las siguientes orientaciones: Asistencial Clínico-Sanitaria; Salud Pública y 

Medio Ambiente; o Industria Farmacéutica y Alimentaria, que prepara un perfil de egresado 

que responde a los previstos por el programa formativo, a través de la elección de asignaturas 

específicas de cada orientación (18 créditos optativos).  

En España la mayor parte de los farmacéuticos colegiados trabajan en Oficinas de 

Farmacia (92%). En la Comunidad Autónoma Canaria, la demanda de profesionales para 

atender este servicio es superior a la oferta, siendo la tasa de ocupación del 100%. 
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6. 3. Resultados en el personal académico  

El personal académico está satisfecho con el programa formativo. 

 

El personal académico piensa en un 83% que los objetivos del programa formativo 

están claramente definidos y especificados; en un 77% que son viables; en un 66% que las 

competencias que deben reunir los egresados están bien especificadas y definidas; 100% 

manifiesta que los programas de sus asignaturas están accesibles en el momento de la 

matrícula; en un 92% que su formación pedagógica es adecuada; en un 72% que sus 

actividades investigadoras repercuten en el programa formativo; en un 68% que sus 

actividades profesionales repercuten en el programa formativo; en 66% que el horario de la 

biblioteca es adecuado. En general, el personal académico dice estar satisfecho con el 

programa formativo, calificándolo con un 3,29 (escala 1-5). 

 

6. 4. Resultados en la sociedad 

Los empleadores y demás grupos de interés están satisfechos con los conocimientos y las 

capacidades de los egresados. 

 

Según se desprende de datos obtenidos en la Unión Europea el nivel de confianza que 

la sociedad dispensa a los profesionales farmacéuticos es del 89% en 14 países europeos y 

del 93 % en España.  

La demanda que existe en Canarias por el profesional farmacéutico va en la misma 

línea (véase Ofertas de Trabajo, Circular nº 42, mayo 2006). Asimismo, los resultados que 

están obteniendo los egresados en pruebas nacionales como el FIR corroboran su buen nivel 

de conocimientos y preparación. 

 

Las actividades que vinculan el programa formativo con la sociedad en el ámbito nacional e 

internacional producen resultados. 

 

La asignatura Estancias pone en contacto directo al alumno con el mundo laboral, ya 

sea en una Oficina de Farmacia o en un Servicio Hospitalario, lo que le capacita para elegir su 

futuro itinerario profesional. Además, la realización de estas prácticas permite la incorporación 

inmediata del egresado al puesto de trabajo al obtener el título de Licenciado en Farmacia, sin 

tener que someterse a un periodo de aprendizaje. 
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Las prácticas en Alternancia, también acercan al futuro Licenciado a la práctica 

profesional en una empresa o institución, lo que le permitirá decidir qué salida profesional se 

ajusta más a sus capacidades y vocación. 

Los Programas de Intercambio son congruentes con los objetivos del programa 

formativo y tienen reconocimiento a efectos curriculares; aparte de la consecuente formación 

integral que proporciona el haber residido en otro país y conocer otra cultura e idioma, le abre 

al recién Licenciado otros ámbitos y posibilidades de trabajo.  

 

Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo 

se sitúa la enseñanza en el criterio Resultados. 

6. RESULTADOS 

 A B C D EI 

6. 1. Resultados del programa formativo 

El alumno finaliza los estudios en el tiempo previsto por el 
programa formativo. 

   X  

El alumno está satisfecho con el programa formativo.  X    

6. 2. Resultados en los egresados 

El perfil del egresado responde a los perfiles de egreso 
previstos por el programa formativo. 

 X    

6. 3. Resultados en el personal académico 

El personal académico está satisfecho con el programa 
formativo. 

 X    

6. 4. Resultados en la sociedad 

Los empleadores y demás grupos de interés están 
satisfechos con los conocimientos y las capacidades de los 
egresados. 

    X 

Las actividades que vinculan el programa formativo con la 
sociedad en el ámbito nacional e internacional producen 
resultados. 

 X    
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

Siempre que la valoración sea A o B se identifica una fortaleza que debe reflejarse en la columna de FORTALEZAS. Del mismo modo, siempre que la 

valoración sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir de las dos columnas anteriores se han de 

definir las propuestas de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

RESULTADOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

 Excesivo tiempo de permanencia en la 

Facultad para finalizar los estudios. 

Tasa de abandonos del primer curso. 

Tasa de no presentados a examen en 

los primeros cursos 

 

Adaptación más realista del contenido de 

las materias a los créditos asignados. 

Exigencia de conocimientos mínimos 

para el acceso a la titulación. 

Establecer estrategias para que el 

alumno respete la secuenciación 

temporal de las asignaturas y para 

limitar el número máximo de créditos 

matriculados por curso. 

Bastante Mucha 

El alumno está satisfecho, 

en general, con el programa 

formativo 

 Mejorar la coordinación entre profesores 

de una misma asignatura y entre 

asignaturas de los distintos cursos, 

establecer la figura del profesor 

responsable de asignatura.  

Existencia de un tutor, que oriente al 

alumno en su itinerario curricular. 

Mucha Mucha 
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El perfil del egresado 

responde a los perfiles de 

egreso previstos por el 

programa formativo. 

Tasa de ocupación muy 

elevada. 

  Ninguna Ninguna 

El personal académico que 

dice conocer el programa 

formativo está, en general,  

satisfecho con el mismo. 

 

 Incentivar un mayor y mejor 

conocimiento e implicación del personal 

académico en el programa formativo. 

Bastante Mucha 

Los empleadores y demás 

grupos de interés están 

satisfechos con los 

conocimientos y las 

capacidades de los 

egresados. 

 Creación de un plan de seguimiento, de 

ULL-Colegios Profesionales, de los 

egresados en el mercado laboral.   

Bastante Bastante 

Las actividades que 

vinculan el programa 

formativo con la sociedad 

en el ámbito nacional e 

internacional producen 

resultados. 

 Ídem al anterior. Bastante Bastante 

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia hará 

referencia a los beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: Mucha 

urgencia/importancia; Bastante urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia). 
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3. TABLAS DE DATOS E INDICADORES 

 

Se adjuntan tablas en ficheros correspondientes. 

 

4. ÍNDICE DE EVIDENCIAS 

 

Relación de evidencias utilizadas para la redacción del Informe de Autoevaluación. 

3 

Catálogo, publicación institucional, guía del alumno, convenios de 

concierto o documento similar donde conste la información relativa al 

conjunto de infraestructuras para las prácticas externas. 

5 

Datos generales referentes a la matrícula en el programa formativo 

(número de alumnos, de nuevo ingreso, créditos matriculados, etcétera) 

T-02. 

6 
Descripción de los mecanismos de mantenimiento, actualización y 

renovación de fondos bibliográficos. 

7 Descripción del proceso de determinación de los perfiles de egreso. 

10 Directrices generales de la titulación. 

11 
Documentación que recoja información sobre el grado de utilización de 

las tutorías curriculares. 

12 

Documentación que recoja información sobre las actuaciones resultantes 

de la actualización de contenidos (por ejemplo, modernización de 

programas, prácticas novedosas, participación de alumnos en desarrollos 

experimentales, creación de asignaturas específicas de libre elección…). 

15 
Documento oficial donde aparezcan los objetivos del programa 

formativo. 

16 
Documento que recoja la asignación y distribución de la docencia (plan 

de ordenación docente). 

18 El plan de estudios (completar con la tabla T-05). 
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19 

Estructura del equipo responsable del programa formativo y los 

mecanismos y comisiones para su gestión, cumplimiento y control de 

resultados. 

20 Estructura del personal académico T-03. 

22 
Estructura y funciones del personal de administración y servicios 

implicado en el programa formativo. 

25 
Estudios o informes relacionados con la vinculación social del programa 

formativo (sondeos, encuestas, reconocimientos, etcétera). 

27 
Existencia de programas específicos de innovación y actualización en 

metodología de enseñanza - aprendizaje para el profesorado. 

28 
Existencia de proyectos de innovación y mejora docente y participación 

del profesorado en los mismos. 

30 
Guía del alumno o documento similar donde conste la información 

relativa a los elementos básicos del conjunto de materias o asignaturas. 

31 
Horarios y distribución espacial de las alternativas de contenido 

curricular. 

32 Indicador “Descripción de la biblioteca y salas de lectura” RM-12. 

33 
Indicador “Disponibilidad de bibliografía y fuentes de información” RM-

15. 

34 Indicador “Disponibilidad de puntos de lectura en la biblioteca” RM-13. 

35 Indicador “Fondos bibliográficos” RM-14. 

36 Indicador “Formación pedagógica del personal académico” RH-06. 

37 Indicador “Índice de la actividad investigadora reconocida” RH-08. 

38 Indicador “Media de alumnos por grupo” RM-10 

39 Indicador “Movilidad de los alumnos” PF-20. 
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40 
Indicador “Puestos de ordenadores y conexiones a red por alumno” RM-

11. 

41 

Indicador “Resumen de los resultados de la actividad investigadora” RH-

07. Completar con la memoria de la actividad investigadora de los 

departamentos implicados en el programa formativo. 

42 
Indicador “Tasa de alumnos que realizan prácticas externas no 

obligatorias” PF-19. 

43 
Indicador: “Datos e indicadores relativos a la oferta, demanda y 

matrícula en primer curso” PF-16. 

44 Indicador: “Duración media de los estudios” R-23. 

45 Indicador: “Tasa de abandono” R-24. 

46 Indicador: “Tasa de eficiencia” R-21. 

47 Indicador: “Tasa de éxito” R-22. 

48 
Información sobre horarios, calendario y servicios prestados en el 

servicio de biblioteca. 

53 

Justificación documentada de que los alumnos adquieren los 

conocimientos y las competencias especificadas (modelos de examen, 

listado de calificaciones, pruebas de prácticas…). 

54 
Los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios de la biblioteca, 

así como su validez, fiabilidad y tasa de respuesta. 

55 
Los resultados de la encuesta utilizada para conocer la satisfacción del 

alumno, así como su validez, fiabilidad y tasa de respuesta. 

58 
Manuales de procedimiento, mapas de procesos, organigramas 

funcionales, etcétera, relativos a los procesos clave de organización. 

59 
Mecanismos de reconocimiento de créditos curriculares de las prácticas 

externas. 

60 Mecanismos para conocer el perfil de ingreso real de los alumnos que 

acceden al programa formativo  
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acceden al programa formativo. 

63 
Normativa de permanencia y matriculación del alumno en el programa 

formativo. 

64 

Normativa o reglamento que recoja el reconocimiento curricular de las 

estancias resultado de la aplicación de los mecanismos de movilidad 

nacional e internacional del alumno. 

65 Plan institucional de comunicación. 

66 Planificación del programa formativo. 

67 Planificación horaria de las clases teóricas y prácticas. 

68 
Procedimientos para evaluar y revisar periódicamente las prácticas 

externas. 

69 Profesional colaborador T-04. 

70 
Relación de asignaturas que imparten clases en laboratorios y alumnos 

matriculados en cada una de ellas. 

71 
Relación de centros propios y/o concertados, capacidad y tipología de 

servicios y los convenios firmados con entidades externas. 

72 
Relación de conocimientos y capacidades de los egresados, así como los 

perfiles profesionales de los egresados. 

73 

Relación de conocimientos, capacidades y habilidades que constituyen el 

perfil de ingreso idóneo para el adecuado desarrollo del programa 

formativo. 

74 
Relación de convenios con otras instituciones a través de los cuales los 

alumnos del programa formativo realizan prácticas. 

75 

Relación de experiencias docentes específicas para el desarrollo del 

programa formativo, como la participación en proyectos de innovación 

docente, publicaciones relacionadas con la innovación y premios o 

distinciones a la innovación docente. 
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76 Relación de itinerarios curriculares, su justificación y objetivos. 

78 

Relación de las acciones de acogida y orientación al alumno de nuevo 

ingreso, donde se recoja al menos la descripción del programa, objetivos, 

contenidos, grado de participación, responsables del mismo y 

satisfacción de los participantes. 

79 

Relación de las actividades destinadas a la formación integral del 

alumno, de orden cultural, deportivo, recreativo, de cooperación y de 

voluntariado, salud y prevención de riesgos laborales, etcétera, donde se 

recoja al menos la relación de estas actividades, objetivos, contenidos, 

acciones, responsables, nivel de participación, satisfacción de los 

participantes y resultados. 

80 
Relación de las distintas actividades que vinculan el programa formativo 

con la sociedad. 

81 

Relación de los canales (página web, folletos, guía del estudiante, tablón 

de anuncios, revistas, etcétera) de difusión utilizados para realizar la 

comunicación interna y externa sobre: 

- Objetivos del programa formativo y perfiles de egreso. 

- Perfil de ingreso adecuado. 

- Programas de las asignaturas o materias. 

82 

Relación de los mecanismos de control y seguimiento y canales utilizados 

para la coordinación entre responsables e implicados en el desarrollo del 

programa formativo. 

83 

Relación de los mecanismos necesarios para fomentar la movilidad 

nacional e internacional del alumno, donde se recoja al menos la 

descripción de los programas, objetivos, contenidos, acciones, nivel de 

participación, satisfacción y resultados. 

84 

Relación de los mecanismos necesarios para fomentar las prácticas en 

empresas o instituciones de forma efectiva para los alumnos, donde se 

recoja al menos la descripción de los mismos, la oferta de prácticas, 

objetivos, contenidos, responsables, acciones, nivel de participación, 

satisfacción y resultados. 
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85 

Relación de los procedimientos para evaluar la satisfacción de los 

alumnos, donde se recoja al menos la descripción del mecanismo, 

objetivos, periodicidad, nivel de participación y utilización de sus 

resultados. 

86 

Relación de los procedimientos para recabar la opinión de los alumnos, 

donde se recoja al menos la descripción del mecanismo, objetivos, 

periodicidad, nivel de participación y utilización de sus resultados. 

87 

Relación de los procedimientos para recoger sugerencias y quejas de los 

alumnos, donde se incluya al menos la descripción del mecanismo, 

objetivos, periodicidad, nivel de participación y utilización de sus 

resultados. 

90 
Relación de los tipos de metodología de enseñanza - aprendizaje 

utilizados PF-17. 

91 Relación de métodos de evaluación utilizados PF-18. 

92 Relación de procesos de captación de alumnos. 

93 

Resultados de acuerdos y convenios con otras universidades, entidades 

públicas o privadas, organizaciones profesionales y empresariales, 

asociaciones, centros colaboradores y asistenciales, que pongan de 

manifiesto la vinculación con la sociedad. 

95 

Sistema de análisis de los resultados del programa formativo (p. e. 

batería de indicadores que se actualiza periódicamente, cuadro de 

mando, también mecanismos para el establecimiento de acciones 

correctoras, encuesta de satisfacción, etcétera). 

96 
Tipología de espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos RM-

09 y el equipamiento disponible. 

97 
Valoración de los créditos/horas de las materias o asignaturas del plan 

de estudios. 

100 Relación de los procedimientos para recoger sugerencias y quejas del 

personal académico, donde se incluya al menos la descripción del 

mecanismo, objetivos, periodicidad, nivel de participación y utilización de 
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sus resultados. 

101 Los resultados de la encuesta utilizada para conocer la satisfacción del 

personal académico, así como su validez, fiabilidad y tasa de respuesta. 

 

 



ANEXO

TABLAS DE DATOS E
INDICADORES



Código
T-01

TABLA

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05

5 5 5 5
22 22 23 23
1 1 1 1
62 62 63 63
7 7 7 7

22 23 23 23
0,00 0,00 0,00 0,00
15,79 16,36 15,52 15,52
0,00 0,00 0,00 0,00
7,02 5,45 5,17 5,17
17,54 20,00 18,97 18,97
2244 2475 2315 2370
0,00 0,00 0,00 0,00
19,27 20,70 20,30 19,19
0,00 0,00 0,00 0,00
4,89 5,08 4,99 4,96
15,50 18,38 15,22 15,05
2183 2342 2354 2263
9088 9422 9734 9990
2,32 2,06 2,09 2,23
1022 1085 1114 1204

35 35 27 27
15,79 16,36 15,52 15,52
12,28 12,73 12,07 12,07
7,02 9,09 8,62 8,62
3,51 5,45 3,45 3,45
5,26 7,27 6,90 6,90
3360 2755 2725 3000
13,21 13,29 13,04 12,32
25,85 19,63 19,60 23,08
6,57 6,69 6,56 6,20
4,55 4,64 3,24 3,06
5,25 4,91 5,25 4,96
2983 2604 2659 2561

15648 14817 14198 13791
0 0 0 0

1421 1416 1263 1251

5 5 8 8
0,00 0,00 0,00 0,00
1,75 1,82 1,72 1,72
3,51 3,64 3,45 3,45
0,00 0,00 0,00 0,00
1,75 1,82 8,62 8,62
360 375 675 675
0,00 0,00 0,00 0,00
1,31 2,68 2,62 2,48
2,63 2,68 2,62 2,48
0,00 0,00 0,00 0,00
1,31 1,34 6,56 6,20
230 183 193 166
600 531 515 531

0 0 0 0
100 100 72 108

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2003- 2004
Catálogo de tablas e indicadores

TITULACIONES HOMOLOGADAS DE CICLO LARGO

ESTRUCTURA

TITULACIONES HOMOLOGADAS DE CICLO CORTO

Fecha de creación:
Nombre de la Universidad: UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

TITULACIONES HOMOLOGADAS DE SÓLO SEGUNDO CICLO 
Nº total de titulaciones 
Rama de Humanidades (%) 
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%) 
Rama de Ciencias Experimentales (%)  

Datos Generales de la Universidad

Nº de campus 
Nº de centros propios
Nº de centros adscritos
Nº de departamentos
Nº de institutos universitarios

Nº total de titulaciones 
Rama de Humanidades (%)  
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%) 
Rama de Ciencias Experimentales (%) 
Rama de Ciencias de la Salud (%)  
Rama de Enseñanzas Técnicas (%) 
Nº total de plazas ofertadas
Rama de Humanidades (%)
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%)
Rama de Ciencias Experimentales (%)
Rama de Ciencias de la Salud (%)
Rama de Enseñanzas Técnicas (%)
Nº de alumnos de nuevo ingreso (1)

Nº de alumnos matriculados (1) 

Nº de alumnos matriculados en c. adscritos (%)
Nº de egresados

Nº total de titulaciones 
Rama de Humanidades (%)  
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%)  
Rama de Ciencias Experimentales (%)  
Rama de Ciencias de la Salud (%)  
Rama de Enseñanzas Técnicas (%)  
Nº total de plazas ofertadas
Rama de Humanidades (%)
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%)
Rama de Ciencias Experimentales (%)
Rama de Ciencias de la Salud (%)
Rama de Enseñanzas Técnicas (%)
Nº de alumnos de nuevo ingreso (1)

Nº de alumnos matriculados (1) 

Nº de alumnos matriculados en c. adscritos (%)
Nº de egresados

Rama de Ciencias de la Salud (%) 
Rama de Enseñanzas Técnicas (%) 
Nº total de plazas ofertadas
Rama de Humanidades (%)
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%)
Rama de Ciencias Experimentales (%)
Rama de Ciencias de la Salud (%)
Rama de Enseñanzas Técnicas (%)
Nº de alumnos de nuevo ingreso (1)

Nº de alumnos matriculados (1) 

Nº de alumnos matriculados en c. adscritos (%)
Nº de egresados

Fuente: Gabinete de Análisis y Planificación 1 31/05/06



58 59 61 61
1105 1341 1362 1332

88 93 140 61

21 17 23 23
520 470 512 813

2001 2002 2003 2004

1820 1824 1850 1845
65,44 66,34 65,46 69,32

59 69,9 69,19 72,90
55,11 57,4 56,97 60,27
85,66 83,88 81,73 81,73
215 228 225 244
721 739 745 770
42 43 43 42
197 191 189 217
0 0 5 9

4
4
15

621 608 628 528

8 6 6 6
8 7 7 4

8 2 2 2
771 796 822 819
0,42 0,43 0,44 0,44

125057493,94 132279458,63 136576991,53 147879683,52

101419639,40 108268219,27 114400388,11 121128539,98

86,49 86,05 86,83 86,11

4036,60 4405,44 4718,71 5028,38

TERCER CICLO

TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO

GASTOS* (a 31 de diciembre)

RECURSOS (a 31 de diciembre)

Nº de programas de doctorado
Nº de alumnos matriculados
Nº de tesis aprobadas

Nº de títulos propios de postgrado
Nº de alumnos matriculados
(1) Incluidos los alumnos de centros adscritos.

Nº total de personal académico
Porcentaje de personal académico permanente
Porcentaje de personal académico Doctor
Porcentaje de personal académico permanente Doctor
Porcentaje de personal académico a tiempo completo
Nº de Catedráticos Universidad (CU)
Nº de Titulares Universidad (TU)
Nº de Catedráticos Escuela Universitaria (CEU)
Nº de Titulares Escuela Universitaria (TEU)
Nº de Ayudantes 
Nº Profesores Ayudantes Doctores
Nº Profesores Colaboradores
Nº Profesores Contratados Doctores
Nº Profesores Asociados
Nº Profesores Visitantes
Nº Profesores Eméritos
Nº Profesores Interinos
Nº Profesores de Universidad Privada
Nº de Otros 
Nº total de personal de administración y servicios (PAS)

Gasto corriente por alumno matriculado

Proporción PAS/personal académico
Presupuesto Liquidado (Ingresos de la Universidad)

Gasto corriente (Cap. presupuestarios 1, 2 y 4)
Gastos de personal sobre total gastos corrientes (%)

Fuente: Gabinete de Análisis y Planificación 2 31/05/06



Código 
T – 02

TABLA

x-3 x-2 x-1 x
Oferta de plazas (1) 150 150 141 152
Alumnos matriculados de nuevo ingreso 144 136 175 139
Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primero 144 136 175 139
Alumnos matriculados 864 821 898 879
Alumnos equivalentes a tiempo completo (2) 742,8 751,8 775,4 815,3
Créditos matriculados en la titulación 51253 49170 50708,5 53322,5
Créditos presentados (3) 30887,5 27864,5 26815,5 30201,5
Créditos superados (4) 24757 20333,5 18873 22965,5
Egresados (5) 93 51 57 49

2001/02 2002/03 2003/04 2004//05
Plan de 1973 0 0 0 0
Plan de 1995 144 0 0 0
Plan de 2002 0 136 175 139

2001/02 2002/03 2003/04 2004//05
Plan de 1973 95 0 0 0
Plan de 1995 769 95 29 0
Plan de 2002 0 726 869 879

2001/02 2002/03 2003/04 2004//05
Denominador: créditos del plan / nº de años 345/5 327/5 327/5 327/5

2001/02 2002/03 2003/04 2004//05
Plan de 1973 65 1 0 0
Plan de 1995 28 25 2 1
Plan de 2002 0 25 55 48

Observaciones del GAP

Alumnos Egresados:

Para el cómputo de los crédtios matriculados, presentados y superados no se tienen en cuenta los CLE

Alumnos equivalentes a tiempo completo.

Alumnos matriculados de nuevo ingreso:

Alumnos matriculados:

(1) Para aquellas titulaciones sin límite de plazas se tomará la media de las plazas cubiertas en los 3 últimos años.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

CURSOS ACADÉMICOS

Datos generales referentes a la matrícula 
en el programa formativo

(2) Alumnos equivalentes a tiempo completo: total de créditos matriculados dividido por la media de créditos correspondientes a un curso 
académico. El denominador (nº de créditos del PE / nº años en los que se encuentra estructurado el PE).

(5) Alumno que ha completado todos los créditos que conforman el plan de estudios, sin considerar si ha solicitado o no el título universitario.

(3) Son aquellos en los que el alumno se ha matriculado (a lo largo de todo el estudio) y, en el transcurso de un mismo año académico se ha 
presentado al menos en una convocatoria.

(4) Cada uno de los créditos aprobados por los alumnos, excluidos los adaptados, convalidados, reconocidos, etc… en cada una de las 
convocatorias de un año académico.
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Código 
T – 03

TABLA T-03A

CURSOS ACADÉMICOS

Número 
[b]

[b]/[
a] 

*100

Créditos 
impartidos [c]

% de 
créditos 
[c]/[d]

Número 
[b]

[b]/[a
] *100

Créditos 
impartidos 

[c]

% de 
créditos 
[c]/[d]

Número 
[b]

[b]/[a] 
*100

Créditos 
impartidos 

[c]

% de 
créditos 
[c]/[d]

Número 
[b]

[b]/[a]
*100

Créditos 
impartidos 

[c]

% de 
créditos 
[c]/[d]

completo 129 93% 137 96% 140 95% 1462,88 96% 160 94% 1556,16 95%
Nª de profesores doctores 133 96% 137 96% 142 96% 1469,38 96% 163 95% 1605,27 98%
Nª de profesores no doctores 5 4% 6 4% 6 4% 56,5 4% 8 5% 31,4 2%
Nº de profesores doctores a 
tiempo completo 127 92% 134 94% 137 93% 1424,38 93% 156 91% 1547,76 95%
Nº de profesores no doctores a 
tiempo completo 2 1% 3 2% 3 2% 38,5 3% 4 2% 8,4 1%
Nº de profesores invitados

Se entiende por personal académico del programa formativo el que imparte docencia en el mismo 
Se entiende por  profesores a tiempo completo al personal que desarrolla  una jornada docente de 8 o más horas semanales o su equivalente en créditos.

La tabla T-03 se divide en tres tablas. La T-03A es común para todas las Universidades, mientras que las Universidades Públicas tendrán que cumplimentar la tabla T-03B y las Universidades Privadas o de la Igl

El dato [a] de la tabla T-03A hace referencia al total del personal académico, que en el caso de las Universidades Públicas aparece en la tabla T-03B y en el caso de las Universidades Privadas o de la Iglesia en la tabla T-03C

El  dato [d] de la tabla T-03A  hace referencia al total créditos impartidos, que en el caso de las Universidades Públicas aparece en la tabla T-03B y en el caso de las Universidades Privadas o de la Iglesia en la tabla T-03C

TABLA T-03B

CURSOS ACADÉMICOS

Número 
[b]

[b]/[
a] 

*100

Créditos 
impartidos [c]

% de 
créditos 
[c]/[d]

Número 
[b]

[b]/[a
] *100

Créditos 
impartidos 

[c]

% de 
créditos 
[c]/[d]

Número 
[b]

[b]/[a] 
*100

Créditos 
impartidos 

[c]

% de 
créditos 
[c]/[d]

Número 
[b]

[b]/[a]
*100

Créditos 
impartidos 

[c]

% de 
créditos 
[c]/[d]

Nº Catedráticos Universidad (CU) 22 16% 23 16% 24 16% 240,28 16% 31 18% 290,83 18%
Nº Titulares Universidad (TU) 93 67% 103 72% 106 72% 1129,25 74% 119 70% 1192,23 73%
Nº Catedráticos Escuela 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Nº Titulares Escuela Universitaria 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 4 2% 8,37 1%
Nº Ayudantes 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Nº Profesores Ayudantes Doctores 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Nº Profesores Colaboradores 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Nº Profesores Contratados 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 44,25 3%
Nº Profesores Asociados 20 14% 17 12% 17 11% 153,35 10% 14 8% 98,23 6%
Nº Visitantes 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Nº Profesores Eméritos 0 0% 0 0% 1 1% 3 0% 1 1% 2,76 0%
Nº Profesores Interinos 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Nº Contratados investigadores 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Nº Prof. Numerarios de Esc. Of. Ná 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL PERSONAL ACADÉMICO 
[a] 138 0

total de
créditos

[d] 143 0

total de
créditos

[d] 148 1525,88

total de
créditos

[d] 171 1636,67
total de

créditos [d]
Nº de becarios* 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nº de Profesores Permanentes 0% 0% 0% 0% 0% 0%

x

xx-1

x-3 x-2 x-1

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Estructura del personal académico en Universidades públicas

x-3 x-2

Estructura del personal académico del programa 
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Código 
T – 03

TABLA T-03A

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Estructura del personal académico del programa 
Nº Profesores con evaluación 
positiva para ayudante doctor 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nº Profesores con evaluación 
positiva para profesor colaborador 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nº Profesores con evaluación 
positiva para contratados doctores 0% 0% 0% 0% 0% 0%

* Becas de convocatoria pública y competitiva de, al menos, un año de duración
Utilizar las celdas vacías para aquellas categorías de personal que no estén incluidas
Se entiende por profesores permanetes los profesores funcionarios y los profesores contratados que tienen contratos indefinidos

TABLA T-03C

AÑOS DE REFERENCIA

Número 
[b]

[b]/[
a] 

*100

Créditos 
impartidos [c]

% de 
créditos 
[c]/[d]

Número 
[b]

[b]/[a
] *100

Créditos 
impartidos 

[c]

% de 
créditos 
[c]/[d]

Número 
[b]

[b]/[a] 
*100

Créditos 
impartidos 

[c]

% de 
créditos 
[c]/[d]

Número 
[b]

[b]/[a]
*100

Créditos 
impartidos 

[c]

% de 
créditos 
[c]/[d]

Nª Profesores con evaluación 
positiva para profesor de 0% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0% 0% ##### #¡DIV/0!

0% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0% 0% ##### #¡DIV/0!
0% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0% 0% ##### #¡DIV/0!
0% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0% 0% ##### #¡DIV/0!
0% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0% 0% ##### #¡DIV/0!
0% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0% 0% ##### #¡DIV/0!
0% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0% 0% ##### #¡DIV/0!
0% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0% 0% ##### #¡DIV/0!
0% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0% 0% ##### #¡DIV/0!
0% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0% 0% ##### #¡DIV/0!
0% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0% 0% ##### #¡DIV/0!
0% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0% 0% ##### #¡DIV/0!
0% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0% 0% ##### #¡DIV/0!

TOTAL PERSONAL ACADÉMICO 
[a] 0 0

total de
créditos

[d] 0 0

total de
créditos

[d] 0 0

total de
créditos

[d] 0 0
total de

créditos [d]

Utilizar las celdas vacías para describir las diferentes categorías en las que se estructura el personal académico.

x-3 x-2 x-1 x

Estructura del personal académico en Universidades privadas
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Código
T – 04

TABLA

Número [b]

Créditos 
impartidos 

[c]

% de 
créditos 

[c]/[d]
Nº de profesionales colaboradores en el curso 
académico x 84 1225 0,74

*Esta tabla solamente la cumplimentarán aquellas enseñanzas que dispongan de este tipo de colaboradores

x = Se entiende por x el curso/año anterior a  la realización de la evaluación. 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Profesional colaborador*

Los profesionales colaboradores son profesionales de instituciones externas y/o centros asistenciales que colaboran es el programa formativo sin estar integrados en la estructura académica de la Universidad.

[b]/[a] *100

49%

Los valores de [a] y [d] vienen de la tabla T - 03
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Código 
T– 05

TABLA

4/XII/2002

5
3

Media de créditos por curso académico 65,4
126
327

Sí/No Créditos
No
No
Sí 15
Sí 10

* Especificar si se trata de una modificación  total o parcial del plan de estudios
(1) Prácticas requeridas (incluido practicum) en créditos: suma de los créditos prácticos de las asignaturas que componen el plan de estudios. 
(2) Créditos por equivalencia: créditos de libre configuraicón y/o optativos que se pueden dedicar a actividades convalidables por la universidad /ej: prácticas en empresas, realización de cursos 
de verano, diplomas de idiomas, trabajos dirigidos…)

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Plan de Estudios

Prácticas requeridas (incluido practicum ) en créditos
Nº total de créditos en el PE (incluido practicum ) (1)

Fecha de publicación del plan de estudios en el BOE
Fecha última modificación del plan de estudios*

Nº de itinerarios en el PE
Años de duración de la enseñanza

Proyecto Final de carrera 
Practicum 
Prácticas obligatorias en empresas o instituciones
Se otorgan créditos por equivalencia 
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Código 
T– 05

TABLA

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Plan de Estudios

Teóricos Prácticos Total Teóricos Prácticos Total
Troncales 17 96 41 137 17 66,5 48,5 115 252 77,1
Obligatorias 1 3 1,5 4,5 1 1,5 3 4,5 9 2,7
Optativas 33 33 10,1
Trabajo fin de carrera
Libre configuración 16 17 33 10,1
Total 18 99 42,5 157,5 18 68 51,5 169,50 327 100%

% oferta
Optativas diferentes ofertadas 0

(1) Optativas: Parte de los contenidos del plan de estudios determinadas discrecionalmente por cada Universidad y libremente establecidas para que el alumno escoja de e
(2) Optativas diferentes ofertadas: Optativas ofertadas a los alumnos por la Universidad para la titulación. Éstas pueden ser distintas de las ofertadas por el Plan de Estudi

El % de oferta se refiere al porcentaje de optatividad real del plan de estudios y se calcula dividiendo el número de créditos optativos diferentes ofertados en la titulación 
entre el número de créditos optativos que ha de cursar el alumno

Asignaturas y créditos que deben realizar los alumnos

Primer ciclo Segundo ciclo
Total 

créditos
% sobre 
el totalNº de asignaturas

Créditos Nº de 
asignaturas

Créditos
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Código
RH – 06

INDICADOR

DEFINICIÓN

x
Número de personal académico implicado en el PF que ha recibido formación pedagógica en los últimos 5 

años
Número total de personal académico implicado en el PF 171

RH-06 0%

x
Número de cursos de formación y actualización pedagógica ofertados por la universidad

(Centro, ICE, Servicios de Formación o similares)

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Formación pedagógica del personal académico

Es la relación entre el número de personal académico implicado en el programa formativo (PF) que ha recibido formación 
específica sobre técnicas para utilizar distintas metodologías en el aula y el número total de personal académico implicado en 
el programa formativo. Se complementa con el número total de cursos ofertados.
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Código
RH – 08

INDICADOR

DEFINICIÓN

x-3 x-2 x-1 x
Número total de sexenios concedidos 157 185 206 246

Número total de sexenios máximos teóricos posibles 390 423,5 457,5 539

RH-08 0,402564103 0,43683589 0,45027322 0,45640074

Número de personal académico funcionario 118 126 130 154

Número total de sexenios máximos teóricos posibles = [parte entera ∑i[año actual- año aprobación tesis]]/ 6; siendo i cada PDI funcionario

Este indicador sólo hace referencia a las universidades públicas

El número de personal académico funcionario permite interpretar mejor el indicador al conocer el personal que puede disponer de sexenios

Este indicador plantea diferentes sesgos en función de los datos con los que se obtiene el denominador (año de aprobación de tesis o año de 
obtención de la plaza). En el caso concreto de la formula seleccionada es posible que el indicador sea superior al 100% lo que indica que se han 
reconocido tramos de investigación anteriores al año de aprobación de la tesis.

Es la relación entre el número total de sexenios que tiene el personal 
académico implicado en el programa formativo y el número total de 
sexenios máximos teóricos posibles que estos mismos podrían tener.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Índice de la actividad investigadora reconocida
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Código
RM – 09

TABLA

SIGNIFICADO DE LA TABLA

Anfiteatro 1 128
Sala asientos fijos 10 86
Sala de profesores 1 12

Laboratorios 16 30
Talleres
Espacios Experimentales
Salas de estudio 1 146
Sala de ordenadores 1 20
Espacios de custodia de materiales y trabajos
asistenciales
Otras

* referido a semanas
* Dependiendo de la tipología del Centro, modelo departamental o modelo tradicional, el número de alumnos por puesto

 debe hacerse utilizando el número de alumnos de todas las titulaciones que comparten Centro o el de la titulación de análisis, respectivamente.

Se entiende por horas de ocupación las horas en las cuales se está desarrollando algún tipo de actividad en el aula (impartición de clases, conferencias…). Por 
horas lectivas se entiende las horas comprendidas en el horario lectivo, es decir, el total de horas en las cuales el aula está disponible para el desarrollo de 
cualquier tipo de actividad.

90%
90%

EI

5%

Otras infraestructuras
Capacidad 

media

Grado de ocupación
(horas ocupación*/

horas lectivas*) x 100

Nº 
espacios 

25%
70%

Tipología de espacios de trabajo
Capacidad 

media

Grado de ocupación
(horas ocupación*/

horas lectivas*) x 100

Nº 
espacios 

Informa de manera global de las tipologías de 
las aulas destinadas al proceso formativo así 
como del grado de ocupación de las mismas.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipología de espacios destinados al trabajo y 
estudio de los alumnos*

81



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA RM-10 Farmacia G.A.P.

Titulación COD_ASIG ASIGNATURA TIPO Num_alum CLASES TEÓRICAS PRÁCTICAS GENERALES
Licenciado en Farmacia 240931010 FÍSICA APLICADA Y FISICOQUÍMICA T 383 3 36
Licenciado en Farmacia 240931011 QUÍMICA ORGÁNICA T 357 3 6
Licenciado en Farmacia 240931012 QUÍMICA INORGÁNICA T 296 3 6
Licenciado en Farmacia 240931110 ANATOMIA HUMANA T 199 3 12
Licenciado en Farmacia 240931111 FUND. MORFOLOGÍA Y FISIOL. VEGETAL T 180 3 7
Licenciado en Farmacia 240931112 MATEMATICA APLICADA T 307 3 3
Licenciado en Farmacia 240931210 BOTANICA T 246 3 9
Licenciado en Farmacia 240931211 CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA T 267 3 12
Licenciado en Farmacia 240932010 BIOQUÍMICA T 269 2 4
Licenciado en Farmacia 240932011 FISIOLOGÍA HUMANA T 257 2 20
Licenciado en Farmacia 240932012 QUÍMICA FARMACÉUTICA T 256 2 4
Licenciado en Farmacia 240932013 MICROBIOLOGÍA T 293 2 8
Licenciado en Farmacia 240932110 PARASITOLOGÍA T 145 2 10
Licenciado en Farmacia 240932220 GENÉTICA B 204 2 6
Licenciado en Farmacia 240933110 ANÁLISIS QUÍMICO T 145 1 3
Licenciado en Farmacia 240933111 FARMACOGNOSIA T 261 1 20
Licenciado en Farmacia 240933112 FISIOPATOLOGÍA T 242 1
Licenciado en Farmacia 240933113 TÉCNICAS INSTRUMENTALES T 192 1 12
Licenciado en Farmacia 240933210 BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR HUMANA T 108 1 5
Licenciado en Farmacia 240933211 FARMACOLOGÍA I T 202 1 13
Licenciado en Farmacia 240933212 INMUNOLOGIA T 92 1 8
Licenciado en Farmacia 240933213 TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I T 168 1 6
Licenciado en Farmacia 240934110 NUTRICION Y BROMATOLOGIA T 116 1 3
Licenciado en Farmacia 240934111 FARMACOLOGÍA II T 145 1 7
Licenciado en Farmacia 240934112 PARASITOLOGIA CLINICA T 94 1 6
Licenciado en Farmacia 240934113 TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II T 125 1 5
Licenciado en Farmacia 240934210 MICROBIOLOGÍA CLÍNICA T 110 1 5
Licenciado en Farmacia 240934211 BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA T 132 1 4
Licenciado en Farmacia 240934212 TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III T 112 1 3
Licenciado en Farmacia 240934213 GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN T 116 1 6
Licenciado en Farmacia 240934220 HEMATOLOGÍA B 143 1 21
Licenciado en Farmacia 240935110 FARMACIA CLÍNICA Y FARMACOTERAPIA T 122 1 6
Licenciado en Farmacia 240935111 SALUD PÚBLICA T 79 1 6
Licenciado en Farmacia 240935112 TOXICOLOGIA T 105 1 4
Licenciado en Farmacia 240935113 LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA T 88 1 4
Licenciado en Farmacia 240935310 ESTANCIAS T 73 2
Licenciado en Farmacia 240939200 TECN.DE ORGANIZ.Y SEG.EN EL LABORAT O 83 1 1
Licenciado en Farmacia 240939202 CINETICA QUIMICA: APLIC.EN FARMACIA O 1 1 1
Licenciado en Farmacia 240939203 MICOLOGÍA Y FICOLOGÍA APLICADAS O 15 1 1
Licenciado en Farmacia 240939204 FUNDAMENTOS DE INGLÉS CIENTÍFICO O 12 1
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Licenciado en Farmacia 240939205 CALIDAD Y GESTIÓN EN LAB. ANALÍTICO O 37 1 1
Licenciado en Farmacia 240939206 PLANTAS MEDICINALES O 27 1 1
Licenciado en Farmacia 240939207 AMPLIACIÓN NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA O 3 1 1
Licenciado en Farmacia 240939220 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL O 10 1 1
Licenciado en Farmacia 240939221 CONTAMINAC. Y SANEAMIENTO DE SUELOS O 4 1 1
Licenciado en Farmacia 240939222 QUÍMICA INORGÁN. DEL MEDIO AMBIENTE O 3 1 1
Licenciado en Farmacia 240939223 QUÍMICA ORGÁNICA DEL MEDIO AMBIENTE O 1 1 1
Licenciado en Farmacia 240939224 HIDROGEOLOGÍA O 18 1 1
Licenciado en Farmacia 240939225 ECOLOGÍA VEGETAL O 12 1 1
Licenciado en Farmacia 240939226 PARASITOLOGÍA AMBIENTAL Y ALIMENTAR O 10 1 1
Licenciado en Farmacia 240939227 QUÍMICA BIOINORGÁNICA O 4 1 1
Licenciado en Farmacia 240939228 DROGODEPENDENCIAS O 12 1 2
Licenciado en Farmacia 240939229 TECNOL.DE PREV.Y CORR.DE LA CONT.A. O 11 1 1
Licenciado en Farmacia 240939230 HIGIENE DE LOS ALIMENTOS O 37 1 1
Licenciado en Farmacia 240939250 SÍNTESIS Y DISEÑO DE FÁRMACOS O 13 1 1
Licenciado en Farmacia 240939251 EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA FARMACÉ. O 13 1
Licenciado en Farmacia 240939252 TOXICOLOGÍA CLÍNICA Y LABORAL O 18 1 1
Licenciado en Farmacia 240939253 AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICA APLICADA O 1 1 1
Licenciado en Farmacia 240939255 BIOTECNOLOGÍA. FUNDAM.Y APLIC.FARM. O 5 1 1
Licenciado en Farmacia 240939256 FARMACIA INDUSTRIAL O 3 1 1
Licenciado en Farmacia 240939257 METABOLITOS SEC.COMO FUENTES FÁRMAC O 8 1 1
Licenciado en Farmacia 240939258 MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS O 7 1 1
Licenciado en Farmacia 240939259 MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL O 3 1 1
Licenciado en Farmacia 240939270 NEUROANATOMÍA QUÍMICA O 45 1 3
Licenciado en Farmacia 240939271 ARTRÓPODOS, PARÁSITOS Y VECTORES O 8 1 1
Licenciado en Farmacia 240939272 ZOONOSIS PARASITARIA O 11 1 2
Licenciado en Farmacia 240939273 ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA ANIMAL O 4 1 1
Licenciado en Farmacia 240939274 FORMULACIÓN MAGISTRAL O 36 1 2
Licenciado en Farmacia 240939275 RADIOFARMACIA O 12 1 2
Licenciado en Farmacia 240939276 BIOLOGÍA CELULAR O 21 1 1
Licenciado en Farmacia 240939277 FITOTERAPIA O 8 1 1
Licenciado en Farmacia 240939278 INMUNOLOGÍA APLICADA O 21 1 1
Licenciado en Farmacia 240939279 VIROLOGÍA MÉDICA O 7 1 1
Licenciado en Farmacia 240939280 FARMACOVIGILANCIA O 7 1 1
Licenciado en Farmacia 240939281 FARMACOCINÉTICA CLÍNICA O 4 1 1
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Código 
RM – 11

INDICADOR

DEFINICIÓN

X
Número total de puestos en sala/s de ordenadores + número total de 

conexiones a red (excluidas las anteriores)* 20
Número de alumnos equivalentes a tiempo completo matriculados 815,3

RM-11 0,024530848

En el caso de que existieran conexiones WIFI o similares especificar el coeficiente de simultaneidad
* Dependiendo de la tipología del Centro, modelo departamental o modelo tradicional, el número de alumnos por puesto

 debe hacerse utilizando el número de alumnos de todas las titulaciones que comparten Centro o el de la titulación de análisis, respectivamente.

Es la relación entre el número de puestos en salas de ordenadores y número total de conexiones a red (excluidas las 
anteriores) y el número de alumnos equivalentes a tiempo completo matriculados. Se entiede por puesto el PC o 
terminal de salas de libre acceso, de biblioteca, y se excluyen los situados en despachos y destinados a la gestión de 
la institución.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Puestos de ordenadores y conexiones a red por alumno
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DATOS BIBLIOTECA FARMACIA

Código 
RM – 15

INDICADOR

DEFINICIÓN

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
Nº de títulos recomendados disponibles en el servicio de biblioteca asociada al PF

Número de títulos recomendados

RM-15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Se entiende por títulos recomendados los libros que los profesores recomiendan en las asignaturas del programa formativo

Es la relación entre el número de títulos de bibliografía disponible en el servicio de 
biblioteca asociada con el programa y el número de títulos recomendados en las asignaturas 
del programa formativo.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Disponibilidad de bibliografía y fuentes de información



DATOS BIBLIOTECA FARMACIA

Código 
RM – 13

INDICADOR

DEFINICIÓN

X
Número de puntos de lectura en biblioteca 146

Número total de alumnos matriculados equivalentes a tiempo completo* 971

RM-13 0,15036045

diferentes programas.

Es la relación entre el número de puntos de lectura en la biblioteca y el número de 
alumnos matriculados equivalentes a tiempo completo en el programa. 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Disponibilidad de puntos de lectura en la biblioteca



DATOS BIBLIOTECA FARMACIA

INDICADOR

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

Número total de ejemplares
Monografías 10074 10407 10458 10586

Revistas 359 368 368 368

Publicaciones electrónicas 34 55 71 71

Bases de datos 1 3

Nuevas adquisiciones
Monografías 333 351 128 181

Revistas 12 9 0 0

Publicaciones electrónicas 23 17 0

Bases de datos 1 2

Total subscripciones vivas
Publicaciones electrónicas 34 55 71 71

Revistas 163 175 175 175

Bases de datos 1 2

Código
RM – 14

Cursos académicos

Fondos bibliográficos

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores



DATOS BIBLIOTECA FARMACIA

Código 
RM – 15

INDICADOR

DEFINICIÓN

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
Nº de títulos recomendados disponibles en el servicio de biblioteca asociada al PF

Número de títulos recomendados

RM-15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Se entiende por títulos recomendados los libros que los profesores recomiendan en las asignaturas del programa formativo

Es la relación entre el número de títulos de bibliografía disponible en el servicio de 
biblioteca asociada con el programa y el número de títulos recomendados en las asignaturas 
del programa formativo.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Disponibilidad de bibliografía y fuentes de información



Código
PF - 16

Cambios de expediente

Nº Total 
preinscritos

Nº Preinscritos 
1ª opción

Nº Total 
nuevo ingreso 

[1]

Nº 
Matriculados 
1ª opción [2]

Al. Matric. 1ª 
opción [2] / 

Total [1]

Número de alumnos que 
proceden de cambios de 

expediente

X-3 150 774 130 144 54 0,375 2
X-2 150 726 111 136 61 0,4485294 1
X-1 #¡DIV/0! 4
X #¡DIV/0! 4

PAAU FP >25 Otros PAAU FP >25 Otros

X-3 98,5 0,0 0,0 1,5 100 0 0 0
X-2 77,5 0,0 0,0 22,5 98,4 0,0 0,0 1,6
X-1
X

PAAU FP PAAU FP PAAU FP

X-3 6,447 7,746 5
X-2 6,327 7,735 5
X-1
X

* 20% superior

Curso 
académico

Curso 
académico

Nº Plazas 
ofertadas

Nota media

% Preinscripción en primera opción

Matriculados en nuevo ingreso

Nota de acceso a la titulación

Demanda

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

TABLA/INDICADORES Datos e indicadores relativos a la oferta, demanda y matrícula en primer curso

Informa sobre los resultados de los procesos de captación de los alumnos: oferta, demanda, 
matrícula en los últimos cuatro cursos académicos.

Curso 
académico

% total matriculados de nuevo ingreso

Media quintil más elevado*

DEFINICIÓN
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades 
en grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos

On-
line

Otras Recursos didácticos utilizados

Matemática aplicada (T)                   X                X           X pizarra, transparencias
Ampliación de Matemática aplicada (OP)           X         X        X         X pizarra, transparencias, aula informática

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de 
materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una 
x las metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje utilizadas en el programa 
formativo.
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Código
PF - 18

TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Matemática aplicada (T) X
Ampliación de Matemática Aplicada (OP) X X

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras

Recursos 
didácticos 
utilizados

ANATOMÍA HUMANA X X X X
NEUROANATOMIA 
QUIMICA X X X X

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de 
materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizadas en el programa formativo.
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Código
PF - 18

TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

ANATOMÍA HUMANA X X X X X X
NEUROANATOMIA QUIMICA X X X X

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.
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PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral Resolución de 
problemas y casos

Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras Recursos didácticos utilizados

Fundamentos morfol y fisiol veg (T 3 Créditos 1,5 Créditos 0,6 Crédito/semana/profesor X Pizarra, Transparencias, Proyección de Diapositivas
Botánica (T)  3 Créditos 1,5 Créditos 0,6 Crédito/semana/profesor Herbario-Identificación de las plantas (0,6 Créditos/ profesor = 6 horas/profesor) Pizarra, Transparencias, Proyección de Diapositivas

Ecología Vegetal (OP) 4,5 Créditos 1,5 Créditos 0,6 Crédito/semana/profesor X X X Pizarra, Transparencias, Proyección de Diapositivas

Biotecnología. Fundamentos y 
aplicaciones farmacéuticas (OP)

 3 Créditos 0,6 Crédito/semana/profesor 1,5 Créditos X Pizarra, Transparencias
Micología y ficología aplicadas 

(OP)  3 Créditos  1,7 Créditos  1,3 Créditos 0,6 Crédito/semana/profesor Pizarra, Transparencias, Proyección de Diapositivas
Plantas medicinales (OP) 4,5 Créditos 1,5 Créditos 0,6 Crédito/semana/profesor Pizarra, Transparencias, Proyección de Diapositivas

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje utilizadas

Es la relación de las diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizadas en el programa formativo.
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Código
PF - 18

TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Fundamentos morfol y fisiol veg (T) X X X X
Botánica (T) X X X X

Ecología Vegetal (OP) X X X X
Biotecnología. Fundamentos y aplicaciones farmacéuticas 

(OP) X X X
Micología y ficología aplicadas (OP) X X X

Plantas medicinales (OP) X X

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras

Recursos 
didácticos 
utilizados

Bioquímica (T) x x x x pizarra, transparencias
Bioquímica clínica y patología molecSI SI SI NO NO SI NO NO NO NO Pizarra, transparencias y ordenador y caño

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de 
materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x 
las metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje utilizadas en el programa 
formativo.
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Código
PF - 18

TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Bioquímica (T) x x
Bioquímica clínica y patología molecular (T) SI NO NO NO SI NO NO

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras Recursos didácticos utilizados

Hidrogeología (OP) 2,8 X 0,8 0,7 X 0,2 X pizarra, proyector de diapositivas y de transparencias, ordenador y cañón
Contaminación y saneamiento de 

suelos (OP) 2,8 1,3 X 0,2 0,2 pizarra,transparencias, diapositivas, canón y ordenador,aula informática, prácticas de laboratorio y de campo

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de 
materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje utilizadas en el programa 
formativo.
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Código
PF - 18

TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Hidrogeología (OP) X X        X
Contaminación y saneamiento de suelos (OP) X X X X X X

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras

Recursos 
didácticos 
utilizados

Estadística experimental (OP)
3 1.5 1.5 0 0 4 0 0 0 0

Pizarra, 
Proyector, 
Ordenador

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de 
materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizadas en el programa formativo.
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Código
PF - 18

TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Estadística experimental (OP) X X

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras Recursos didácticos utilizados

Fundamentos de inglés científico 
(OP) 10% 20% 5% 20% 10% 15% 10% libros de texto, internet, pizarra, cañón, diccionarios

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de 
materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizadas en el programa formativo.
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Código
PF - 18

TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Fundamentos de inglés científico (OP) x x x x

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras Recursos didácticos utilizados

Fisiología Humana (T) 6 créditos 1,5 créditos X Prácticas de aula, 1,5C
pizarra, transparencias, oedenador y cañón, aulas de informática

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de 
materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x 
las metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje utilizadas en el programa 
formativo.

96



Código
PF - 18

TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Fisiología Humana (T)
X evaluación complementaria con preguntas tipo test sobre las prácticas

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición oral 

del alumno
Actividades en 

grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras Recursos didácticos utilizados

Tecnología Farmacéutica I (T) X (3,5 cr.) X (1 cr.) X (2 cr.) X Guiones de losPizarra, transparencias
Tecnología Farmacéutica II (T) X(3,5 cr.) X(4,0 cr.) X(2,0 cr.) X Pizarra, transparencias, guiones de la asignatura incluyendo problemas resueltos
Tecnología Farmacéutica III (T) X (3,5 cr.) X (0,5 cr.) X (2 cr.) X X (0,3 cr.) X (0,2 cr.) Pizarra, transparencias, ordenador 6y cañón
Gestión y Planificación (T) X(2,0 cr.) X(1,0 cr.) Pizarra, transparencias, guiones de la asignatura incluyendo problemas resueltos
Biofarmacia y Farmacocinética (T) X (4,5 cr.) X (1,5 cr.) X (4 cr.) X Pîzarra, transparencias, ordenador y cañón
Farmacia Clínica y Farmacoterapia (T) X (4,0 cr.) X (1 cr.) X (0,5 cr.) X X (0,5 cr.) X (0,5 cr.) Pizarra, transparencias, ordenador y cañón, aulas informáticas, guiones de los temas
Legislación y Deontología (T) X (3 cr.) X (1,5 cr.) X Pizarra, transparencias, aula de informática
Prácticas Tuteladas (T) X (15 cr.) X X Guiones de los temas

Farmacia industrial (OP) X(0,5 cr.) X(3,0 cr.) X X(0,5 cr.) X(2,0 cr.) X
Radiofarmacia (OP) X (2 cr.) X (0,5 cr.) X (0,5 cr.) X X (1 cr.) X (0,5 cr.) Pizarra, transparencias, ordenador y cañón, guiones de los temas

Formulación magistral(OP) X (1 cr.) X (0,5 cr.) X (2 cr.) X X (1 cr.) transparencias, intranet de materias, aulas informáticas
Farmacocinética clínica (OP) X (3,5 cr.) X (1 cr.) X X (1 cr.) X (0,5 cr.) Pizarra, transparencias, aulas informáticas

Tecnología de la Prevención y Corrección 
de la Contaminación Ambiental (OP) X (3 cr.) X (1,5 cr.) X X itas a instalacio Pizarra, transparencias, ordenador y cañón, aulas informáticas

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de materias, 
videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizadas en el programa formativo.
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Código
PF - 18

TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Tecnología Farmacéutica I (T) X X X X
Tecnología Farmacéutica II (T) X X X
Tecnología Farmacéutica III (T) X X X X X X
Gestión y Planificación (T) X X X
Biofarmacia y Farmacocinética (T) X X X X X
Farmacia Clínica y Farmacoterapia (T) X X X X X
Legislación y Deontología (T) X X X
Prácticas Tuteladas (T) X X X X

Farmacia industrial (OP) X
Radiofarmacia (OP) X X X X X

Formulación magistral(OP) X X X
Farmacocinética clínica (OP) X X X X X

Tecnología de la Prevención y Corrección de la 
Contaminación Ambiental (OP) X X

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.

97



Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras

Recursos 
didácticos 
utilizados

Farmacognosia (T) X X X Transparencias
Farmacología I (T) X X X Transparencias
Farmacología II (T) X X X Transparencias

Fitoterapia (OP) X X X X X Transparencias
Farmacovigilancia: reacciones 

adversas de fármacos (OP) X X X X X Transparencias

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de 
materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizadas en el programa formativo.
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Código
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TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Farmacognosia (T) X
Farmacología I (T) X
Farmacología II (T) X

Fitoterapia (OP) X X X X
Farmacovigilancia: reacciones adversas de fármacos 

(OP) X X X X

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras Recursos didácticos utilizados

Fisiopatología 6 créditos X pizarra, proyector, retroproyector
Hematología (T) 1,5 créditos X Practicas en aupizarrra, proyector, retroproyector, cañon

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de 
materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizadas en el programa formativo.
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TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Fisiopatología (T) X
Hematología (T) XD

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras

Recursos 
didácticos 
utilizados

Salud Pública (T)
Toxicología (T) 4,5 2,5 X

Drogodependencias OP) 3 1,5 X X X
Higiene de los alimentos (OP) 3 1,5 X

Toxicología clínica y laboral (OP) 3 1,5 X X X

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de materias, 
videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizadas en el programa formativo.
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TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Salud Pública (T)
Toxicología (T) X X

Drogodependencias OP) X X X X
Higiene de los alimentos (OP) X X

Toxicología clínica y laboral (OP) X X X

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras

Recursos 
didácticos 
utilizados

Citología e Histología (T) 3 2 6

Transpar.
Cañon
Pizarra

Microbiología (T) 9 3 6
Transpar.
Pizarra

Biología celular (OP)
3 1,5 6 X X X

Transpar.
Cañon
Pizarra

Organografía microscópica animal 
(OP) 3 1,5 6

Transpar.
Pizarra

Virología medica (OP)
3 1,5 6 X

Transpar.
Pizarra

Microbiología industrial (OP)
3 1,5 6 X X

Transpar.
Pizarra

Microbiología de los alimentos (OP)
4,5 1,5 6 X X

Transpar.
Pizarra

Microbiología Clínica (T) 3 2 6
Transpar.
Pizarra

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de 
materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizadas en el programa formativo.
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TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Citología e Histología (T) X X X
Microbiología (T) X X 2 Parciales

Biología celular (OP) X
Organografía microscópica animal (OP) X X X

Virología medica (OP) X X X 2 Parciales
Microbiología industrial (OP) X X

Microbiología de los alimentos (OP) X X 1 Parcial
Microbiología Clínica (T) X X X X 1 Parcial

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras

Recursos didácticos 
utilizados

Parasitología (T) 3 créditos x 1,5 créditos x x x transparencias cñón
Genética (OB) 3 créditos x 1,5 créditos 6h. Semana x pizarra y transparencias
Inmunología (T) 3 créditos x 1,5 créditos x x x x DVD
Parasitología Clínica (T) 3 créditos x 2 créditos x x x x
Hematología (OB)

Parasitología ambiental y 
alimentaria (OP) 3 créditos x 1,5 créditos x x x x x x x x

Artrópodos parásitos y vectores 
(OP) 3 créditos 1,5 créditos x x x Transparencias, cañón

Inmunología aplicada (OP) 3 créditos x 1,5 créditos x Transparencias, cañón
Zoonosis parasitaria (OP) 4,5 créditos x 1,5 créditos x x x x Transparencias, cañón

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de 
materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizadas en el programa formativo.
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Código
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TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Parasitología (T) x x x x x x x
Genética (OB) x x x x
Inmunología (T) x x x
Parasitología Clínica (T) x x x x x x x
Hematología (OB)

Parasitología ambiental y alimentaria (OP) x x x x x x x
Artrópodos parásitos y vectores (OP) x x

Inmunología aplicada (OP) x x x x
Zoonosis parasitaria (OP) x x

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores
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TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras Recursos didácticos utilizados

Análisis Químico (T) X X X X X Transparencias, material en web
Nutrición y Bromatología (T) 4,5 3 X Pizarra, transparencias

Contaminación ambiental (OP) X X X Pizarra, proyector
Ampliación de nutrición y 

bromatología (OP) 3 1,5 Pizarra, transparencias
Calidad y gestión de calidad en los 

laboratorios analíticos (OP) X X X

materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje utilizadas en el programa 
formativo.
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TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Análisis Químico (T) X X X
Técnicas Instrumentales (T)
Nutrición y Bromatología (T) X X

Contaminación ambiental (OP) X X X
Ampliación de nutrición y bromatología (OP) X Discusión oral de preguntas propuestas

Calidad y gestión de calidad en los laboratorios analíticos 
(OP) X

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores
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TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras Recursos didácticos utilizados

Física Aplicada y 
FisicoQímica (T) X(4,5cr) X(1,5cr) X(3cr) X X X Pizarra Transparencia Proyector digital

Físico-química de los sistemas 
farmacéuticos (OP) X(3cr) X(1,5 cr) X(1.5cr) X X X X Pizarra Transparencia Proyector digital

Cinética química: aplicaciones en 
farmacia OP) X(3cr) X(1,5 cr) X(1.5cr) X X X X Pizarra Transparencia Proyector digital

Técnicas Instrumentales (T) X(3cr) X(1.5cr) X(2.5cr) X X X X X Pizarra Transparencia Proyector digital

materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje utilizadas en el programa 
formativo.
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Código
PF - 18

TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Física Aplicada y FisicoQímica (T)                X X X
Físico-química de los sistemas farmacéuticos (OP) X X X X X

Cinética química: aplicaciones en farmacia OP) X X X X X
Técnicas Instrumentales (T) X X X X X

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras Recursos didácticos utilizados

Química Inorgánica (T) X(5,5C)(3,5C,1ºA) X(1,5C) X(2C) X X(1C,1ºA) X(1C,1ºA) Pizarra, Transparencias, Internet (1ºA)
Química inorgánica del 
medioambiente (OP) X X          X           X pizarra, transparencias, ordenador  y cañón

Química Bioinorgánica (OP)             X           X          X          X pizarra, transparencias, ordenador de altas prestaciones gráficas y cañón

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de 
materias, videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizadas en el programa formativo.
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Código
PF - 18

TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Química Inorgánica (T) X(1ºA,B y C) X(1ºA,B y C) X(1ºA)
Química inorgánica del medioambiente (OP) X            X

Química Bioinorgánica (OP) X            X

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.
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Código
PF - 17

TABLA

DEFINICIÓN

Relación de asignaturas Clase magistral
Resolución de 

problemas y casos
Prácticas de 
laboratorio

Prácticas de 
campo

Prácticas 
externas

Tutorías
Exposición 

oral del 
alumno

Actividades en 
grupo

Trabajos 
escritos, 

proyectos
On-line Otras Recursos didácticos utilizados

Química Orgánica (T) X X X Pizarra, Transparencias, Ordenador
Química farmacéutica (T) 7,5 creditos 1,5 créditos 4 créditos Tutorias por correo electrónico: consultas y pizarra, transparencias, ordenador y cañon.

Experimentación en química 
farmacéutica (OP) X X X X X X X pizarra, ordenador y cañón, internet, hemeroteca, laboratorio.

Síntesis y diseño de fármacos (OP)
X X X 1,5 créditos (aula infor Pizarra, Tutoría electrónica

Química orgánica del 
medioambiente (OP) X X X X X X pizarra, ordenador y cañón, internet, hemeroteca, laboratorio.

Técnica de organización y 
seguridad en el laboratorio (OP) X X X X X Pizarra, Transparencias, Ordenador, Proyecciones de Videos
Metabolitos secundarios como 

fuentes de fármacos (OP) 3 créditos 0,5 créditos 1,5 créditos 1 crédito Tutorias por correo electrónico: consultas y pizarra, transparencias, ordenador y cañon.

En la columna de recursos didácticos se relacionarán los utilizados en la impartición de la asignatura (por ejemplo: pizarra, proyectos de diapositivas o transparencias, ordenador y cañón, intranet de materias, 
videoconferencia, aulas informáticas, etc.).

Se recomienda cumplimentar esta tabla especificando el número de créditos de cada asignatura que se imparten utilizando una determinada metodología. En el caso de no disponer de esta información, señalen con una x las 
metodologías y técnicas utilizadas en cada asignatura.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 

Es la relación de las diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizadas en el programa formativo.
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Código
PF - 18

TABLA

FORMULACIÓN

Relación de asignaturas
Prueba de 
preguntas 
abiertas

Prueba 
tipo test

Prueba oral Exposición

Prácticas 
(ejercicios, 

casos o 
problemas)

Métodos de 
evaluación de 
habilidades 
clínicas o 

asistenciales

Trabajos Otros

Química Orgánica (T) X X Asistencia y participación
Química farmacéutica (T) X X

Experimentación en química farmacéutica (OP) X X X X X
Síntesis y diseño de fármacos (OP) X X Asistencia y participación

Química orgánica del medioambiente (OP) X X X Asistencia y participación
Técnica de organización y seguridad en el laboratorio 

(OP) X X Asistencia y participación

Metabolitos secundarios como fuentes de fármacos (OP) X X

Métodos de evaluación utilizados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Es la relación de los diferentes métodos de evaluación utilizados en el programa formativo 

Señalen con una x la metodología/s de evaluación utilizadas en cada asignatura.
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Código 
PF-19

INDICADOR

DEFINICIÓN

x-3 x-2 x-1 x
Número de alumnos que han realizado prácticas externas no obligatorias 1 3 6 7

Número de alumnos equivalentes a tiempo completo del programa formativo 742,8 751,8 775,4 815,3

PF-19 0,001346263 0,003990238 0,00773835 0,00858549

Es la relación entre el número de alumnos que han realizado prácticas externas no 
obligatorias (mínimo de 160 horas) y el número de alumnos equivalentes a tiempo 
completo del programa formativo.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tasa de alumnos que realizan prácticas externas no obligatorias
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Código 
PF-20

INDICADOR

DEFINICIÓN

x-3 x-2 x-1 x
Número de alumnos (enviados) que participan en programas de movilidad 13 13 15 11

Número total de alumnos matriculados en el programa formativo 783,7 751,8 775,4 815,3

PF-20 0,016588297 0,017291031 0,01934587 0,01349149

Número de alumnos provenientes de otros programas formativos (recibidos) 4 6 4 3

Es la relación entre el número de alumnos del programa que participan en programas de 
movilidad en organizaciones de educación superior, nacionales e internacionales, y el 
número total de alumnos matriculados en el programa formativo. Además se solicita, el 
número de alumnos provenientes de otros programas formativos, tanto nacionales como 
internacionales.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Movilidad de los alumnos
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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA R-21 farmacia G.A.P.

PLAN ASS Tipo Nombre Créditos aptos 1 2 3_o_mas 4 5 6 M7 superados mat_eficiencia Indicador_eficiencia
P093 240931010 T FÍSICA APLICADA Y FISICOQUÍMICA 9 44 13 12 19 0 0 0 0 396 846 0,47
P093 240931011 T QUÍMICA ORGÁNICA 13 79 15 34 30 0 0 0 0 1027 2249 0,46
P093 240931012 T QUÍMICA INORGÁNICA 9 71 26 29 16 0 0 0 0 639 1188 0,54
P093 240931110 T ANATOMIA HUMANA 5,5 145 114 26 5 0 0 0 0 797,5 995,5 0,80
P093 240931111 T FUND. MORFOLOGÍA Y FISIOL. VEGETAL 4,5 100 89 11 0 0 0 0 0 450 499,5 0,90
P093 240931112 T MATEMATICA APLICADA 6 149 76 55 18 0 0 0 0 894 1440 0,62
P093 240931210 T BOTANICA 4,5 92 52 34 6 0 0 0 0 414 621 0,67
P093 240931211 T CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA 5 93 48 35 10 0 0 0 0 465 740 0,63
P093 240932010 T BIOQUÍMICA 12 56 12 19 25 0 0 0 0 672 1500 0,45
P093 240932011 T FISIOLOGÍA HUMANA 9 85 35 35 15 0 0 0 0 765 1350 0,57
P093 240932012 T QUÍMICA FARMACÉUTICA 13 84 33 24 27 0 0 0 0 1092 2106 0,52
P093 240932013 T MICROBIOLOGÍA 12 73 25 16 32 0 0 0 0 876 1836 0,48
P093 240932110 T PARASITOLOGÍA 6 101 92 8 1 0 0 0 0 606 666 0,91
P093 240932220 B GENÉTICA 4,5 76 45 22 9 0 0 0 0 342 522 0,66
P093 240933110 T ANÁLISIS QUÍMICO 7 42 16 23 3 0 0 0 0 294 497 0,59
P093 240933111 T FARMACOGNOSIA 8,5 196 74 68 54 0 0 0 0 1666 3162 0,53
P093 240933112 T FISIOPATOLOGÍA 6 70 40 21 9 0 0 0 0 420 654 0,64
P093 240933113 T TÉCNICAS INSTRUMENTALES 7 119 60 41 18 0 0 0 0 833 1372 0,61
P093 240933210 T BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR HUMANA 5 74 50 18 6 0 0 0 0 370 520 0,71
P093 240933211 T FARMACOLOGÍA I 6,5 59 15 18 26 0 0 0 0 383,5 838,5 0,46
P093 240933212 T INMUNOLOGIA 4,5 54 39 8 7 0 0 0 0 243 342 0,71
P093 240933213 T TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I 6,5 68 36 12 20 0 0 0 0 442 780 0,57
P093 240934110 T NUTRICION Y BROMATOLOGIA 7,5 60 41 18 1 0 0 0 0 450 600 0,75
P093 240934111 T FARMACOLOGÍA II 8 52 23 17 12 0 0 0 0 416 744 0,56
P093 240934112 T PARASITOLOGIA CLINICA 5 76 69 7 0 0 0 0 0 380 415 0,92
P093 240934113 T TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II 6,5 67 43 19 5 0 0 0 0 435,5 624 0,70
P093 240934210 T MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 5 60 33 23 4 0 0 0 0 300 455 0,66
P093 240934211 T BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA 10 63 26 25 12 0 0 0 0 630 1120 0,56
P093 240934212 T TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III 6,5 49 31 15 3 0 0 0 0 318,5 455 0,70
P093 240934213 T GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 3 88 68 19 1 0 0 0 0 264 327 0,81
P093 240934220 B HEMATOLOGÍA 4,5 95 46 44 5 0 0 0 0 427,5 670,5 0,64
P093 240935110 T FARMACIA CLÍNICA Y FARMACOTERAPIA 6,5 84 50 30 4 0 0 0 0 546 793 0,69
P093 240935111 T SALUD PÚBLICA 8 63 57 6 0 0 0 0 0 504 552 0,91
P093 240935112 T TOXICOLOGIA 7 55 45 9 1 0 0 0 0 385 462 0,83
P093 240935113 T LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA 4,5 88 86 2 0 0 0 0 0 396 405 0,98
P093 240935310 T ESTANCIAS 15 51 41 10 0 0 0 0 0 765 915 0,84
P093 240939200 O TECN.DE ORGANIZ.Y SEG.EN EL LABORAT 4,5 89 89 0 0 0 0 0 0 400,5 400,5 1,00
P093 240939202 O CINETICA QUIMICA: APLIC.EN FARMACIA 6 1 0 1 0 0 0 0 0 6 12 0,50
P093 240939203 O MICOLOGÍA Y FICOLOGÍA APLICADAS 6 13 13 0 0 0 0 0 0 78 78 1,00
P093 240939204 O FUNDAMENTOS DE INGLÉS CIENTÍFICO 4,5 15 15 0 0 0 0 0 0 67,5 67,5 1,00
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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA R-21 farmacia G.A.P.

P093 240939205 O CALIDAD Y GESTIÓN EN LAB. ANALÍTICO 6 36 34 2 0 0 0 0 0 216 228 0,95
P093 240939206 O PLANTAS MEDICINALES 6 45 43 2 0 0 0 0 0 270 282 0,96
P093 240939207 O AMPLIACIÓN NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 4,5 3 3 0 0 0 0 0 0 13,5 13,5 1,00
P093 240939220 O CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 6 14 14 0 0 0 0 0 0 84 84 1,00
P093 240939221 O CONTAMINAC. Y SANEAMIENTO DE SUELOS 4,5 8 7 1 0 0 0 0 0 36 40,5 0,89
P093 240939222 O QUÍMICA INORGÁN. DEL MEDIO AMBIENTE 6 4 4 0 0 0 0 0 0 24 24 1,00
P093 240939223 O QUÍMICA ORGÁNICA DEL MEDIO AMBIENTE 4,5 1 1 0 0 0 0 0 0 4,5 4,5 1,00
P093 240939224 O HIDROGEOLOGÍA 4,5 19 19 0 0 0 0 0 0 85,5 85,5 1,00
P093 240939225 O ECOLOGÍA VEGETAL 6 12 12 0 0 0 0 0 0 72 72 1,00
P093 240939226 O PARASITOLOGÍA AMBIENTAL Y ALIMENTAR 4,5 12 12 0 0 0 0 0 0 54 54 1,00
P093 240939227 O QUÍMICA BIOINORGÁNICA 6 4 4 0 0 0 0 0 0 24 24 1,00
P093 240939228 O DROGODEPENDENCIAS 4,5 26 26 0 0 0 0 0 0 117 117 1,00
P093 240939229 O TECNOL.DE PREV.Y CORR.DE LA CONT.A. 4,5 13 13 0 0 0 0 0 0 58,5 58,5 1,00
P093 240939230 O HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 4,5 35 35 0 0 0 0 0 0 157,5 157,5 1,00
P093 240939250 O SÍNTESIS Y DISEÑO DE FÁRMACOS 6 11 11 0 0 0 0 0 0 66 66 1,00
P093 240939251 O EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA FARMACÉ. 4,5 14 14 0 0 0 0 0 0 63 63 1,00
P093 240939252 O TOXICOLOGÍA CLÍNICA Y LABORAL 4,5 15 15 0 0 0 0 0 0 67,5 67,5 1,00
P093 240939253 O AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICA APLICADA 6 2 2 0 0 0 0 0 0 12 12 1,00
P093 240939255 O BIOTECNOLOGÍA. FUNDAM.Y APLIC.FARM. 4,5 5 5 0 0 0 0 0 0 22,5 22,5 1,00
P093 240939256 O FARMACIA INDUSTRIAL 6 3 3 0 0 0 0 0 0 18 18 1,00
P093 240939257 O METABOLITOS SEC.COMO FUENTES FÁRMAC 6 8 8 0 0 0 0 0 0 48 48 1,00
P093 240939258 O MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 6 6 6 0 0 0 0 0 0 36 36 1,00
P093 240939259 O MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 4,5 3 3 0 0 0 0 0 0 13,5 13,5 1,00
P093 240939270 O NEUROANATOMÍA QUÍMICA 4,5 66 66 0 0 0 0 0 0 297 297 1,00
P093 240939271 O ARTRÓPODOS, PARÁSITOS Y VECTORES 4,5 10 10 0 0 0 0 0 0 45 45 1,00
P093 240939272 O ZOONOSIS PARASITARIA 6 15 15 0 0 0 0 0 0 90 90 1,00
P093 240939273 O ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA ANIMAL 4,5 3 3 0 0 0 0 0 0 13,5 13,5 1,00
P093 240939274 O FORMULACIÓN MAGISTRAL 4,5 35 35 0 0 0 0 0 0 157,5 157,5 1,00
P093 240939275 O RADIOFARMACIA 4,5 12 12 0 0 0 0 0 0 54 54 1,00
P093 240939276 O BIOLOGÍA CELULAR 4,5 19 19 0 0 0 0 0 0 85,5 85,5 1,00
P093 240939277 O FITOTERAPIA 6 8 8 0 0 0 0 0 0 48 48 1,00
P093 240939278 O INMUNOLOGÍA APLICADA 4,5 20 20 0 0 0 0 0 0 90 90 1,00
P093 240939279 O VIROLOGÍA MÉDICA 4,5 6 5 1 0 0 0 0 0 27 31,5 0,86
P093 240939280 O FARMACOVIGILANCIA 4,5 7 6 1 0 0 0 0 0 31,5 36 0,88
P093 240939281 O FARMACOCINÉTICA CLÍNICA 6 4 4 0 0 0 0 0 0 24 24 1,00
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INDICADOR

DEFINICIÓN

Asignatura Créditos (a) Total aptos (b)
Alumnos 

aptos de 1ª 
matrícula (c )

Alumnos 
aptos de 2ª 

matrícula (d)

Alumnos 
aptos de 3ª 
matrícula o 

más (e)

Créditos 
superados 

(a*b)

Créditos 
matriculados 

eficiencia 
(c+2*d+3*e)*

a

Créditos 
presentados 
a examen

Indicador de 
eficiencia

Indicador de 
éxito

0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos en un 
determinado curso académico y el número total de créditos en los que han tenido que matricularse para superar 
éstos a los largo de sus estudios (éste y anteriores cursos académicos). Tasa de éxito: Relación porcentual entre el 
número total de créditos superados por los alumnos (excluidos adaptados, convalidados, reconocidos, etc.) en un 
estudio y el número total de créditos presentados a exámen. Permite analizar los resultados alcanzados en las 
pruebas de evaluación.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Catálogo de tablas e indicadores

Tasa de eficiencia y tasa de éxito

Código

R-21 y R-22

100



Tasa de éxito

x-3 x-2 x-1 x
24757 20333,5 18873 22965,5

30887,5 27864,5 26815,5 30201,5

R-22 0,801521651 0,72972779 0,70380936 0,76040925

Crédito superado: Cada uno de los créditos aprobados por los alumnos (excluidos adaptados, convalidados, 
reconocidos, etc.) en cada una de las convocatorias del año académico).

Créditos presentados: Son aquellos en los que el alumnos se ha matriculado (a lo largo de todo el estudio) y, 
en el transcurso de un mismo año académico se ha presentado al menos en una convocatoria).

Número total de créditos presentados a evaluación
Número total de créditos superados por los alumnos

101
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Código
R-23

INDICADOR

DEFINICIÓN

x-3 x-2 x-1 x
Suma del producto [(nº de años en graduarse)*(nº alumnos graduados)] 854 406 427 392

Número total de alumnos graduados 93 51 57 49

R-23 9,1827957 7,96078431 7,49122807 8

Expresa la duración media (en años) que los alumnos matriculados en una titulación
universitaria tardan en superar los créditos correspondientes a su titulación 
(exceptuando el proyecto fin de carrera). Se ve influenciado por la presencia de 
alumnos que compatibilizan los estudios universitarios con el desempeño de 
actividades laborales.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Duración media de los estudios
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Número de alumnos que tardan n 
años en graduarse x-3 x-3 % x-2 x-2 % x-1 x-1 % x x %
3 años 0 0 0 0
4 años 0 0 0 0
5 años 6 0,06451613 2 0,03921569 8 0,14035088 4 0,08163265
6 años 8 0,08602151 5 0,09803922 7 0,12280702 12 0,24489796
7 años 9 0,09677419 15 0,29411765 18 0,31578947 4 0,08163265
8 años 9 0,09677419 8 0,15686275 7 0,12280702 7 0,14285714
9 años 11 0,11827957 15 0,29411765 8 0,14035088 8 0,16326531
10 años 8 0,08602151 4 0,07843137 7 0,12280702 9 0,18367347
más de 10 años 42 0,4516129 2 0,03921569 2 0,03508772 5 0,10204082
Número total de alumnos graduados 93 1 51 1 57 1 49 1

105



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������

Código
R-23

INDICADOR

DEFINICIÓN

x-3 x-2 x-1 x
Suma del producto [(nº de años en graduarse)*(nº alumnos graduados)] 854 406 427 392

Número total de alumnos graduados 93 51 57 49

R-23 9,18 7,96 7,49 8,00

2001/02 2002/03 2003/04 2004//05
Plan de 1973 672 11 0 0

65 1 0 0
R-23 10,34 11

Plan de 1995 182 202 16 11
28 25 2 1

R-23 6,50 8,08 8,00 11,00

Plan de 2002 0 193 411 381
0 25 55 48

R-23 7,72 7,47 7,94

Observaciones del GAP

Alumnos Egresados:

Expresa la duración media (en años) que los alumnos matriculados en una titulación
universitaria tardan en superar los créditos correspondientes a su titulación 
(exceptuando el proyecto fin de carrera). Se ve influenciado por la presencia de 
alumnos que compatibilizan los estudios universitarios con el desempeño de 
actividades laborales.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Duración media de los estudios
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Número de alumnos que tardan n 
años en graduarse x-3 x-3 % x-2 x-2 % x-1 x-1 % x x %
3 años 0 0 0 0
4 años 0 0 0 0
5 años 6 6,45% 2 3,92% 8 14,04% 4 8,16%
6 años 8 8,60% 5 9,80% 7 12,28% 12 24,49%
7 años 9 9,68% 15 29,41% 18 31,58% 4 8,16%
8 años 9 9,68% 8 15,69% 7 12,28% 7 14,29%
9 años 11 11,83% 15 29,41% 8 14,04% 8 16,33%
10 años 8 8,60% 4 7,84% 7 12,28% 9 18,37%
más de 10 años 42 45,16% 2 3,92% 2 3,51% 5 10,20%
Número total de alumnos graduados 93 1 51 1 57 1 49 1
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Código
R-24

INDICADOR

DEFINICIÓN

x-3 x-2 x-1 x
Número de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos (x y x-1) 50 65 62 43

Número de alumnos de nuevo ingreso en el curso (x-n*+1) 157 155 157 144
* siendo "x" el curso académico y "n" la duración del plan de estudios (en años)

R-24 0,318 0,419 0,395 0,299

Relación porcentual entre el número total de alumnos de una cohorte de nuevo 
ingreso que debieron finalizar la titulación en el curso anterior y que no se han 
matriculado ni en ese curso ni en el anterior al evaluado. Expresa el grado de no 
continuidad de los alumnos en un programa formativo.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Catálogo de tablas e indicadores

Tasa de abandono (interrupción de estudios)
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