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Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.
Iniciativa L01 INIC 01
Acercar el mundo profesional a la universidad.
Dar un enfoque profesionalizante a la asignatura de 5º del Grado en Farmacia, Atención Farmacéutica, que pase a ser impartida
exclusivamente por farmacéuticos comunitarios.
Esta asignatura es muy importante para los farmacéuticos comunitarios y desde Sociedades Científicas reivindican la impartición por
farmacéuticos comunitarios en los foros nacionales.
Acciones:
FAR-L01-INIC01-A01
Propuesta de contratación de profesores asociados farmacéuticos comunitarios que practiquen la atención farmacéutica. Disponemos de un
listado de doctorados por la UCH con estas características, con capacidad de realizarlo.
FAR-L01-INIC01-A02
Elaborar una publicación para el sector farmacéutico (revistas del sector) dejando claro este aspecto diferenciador de nuestra universidad.

Iniciativa L01 INIC 02
Sesiones de casos clínicos farmacéuticos
Sesiones de casos clínicos como foro de discusión entre profesionales farmacéuticos, donde estarán invitados los alumnos de farmacia como
una propuesta de valor diferencial de la titulación.
Acciones:
FAR-L01-INIC02-A01
Tener un punto de encuentro entre los profesionales farmacéuticos para resolver sus casos clínicos diarios en la UCH. Acercar el mundo
profesional a la universidad.

Grado en Farmacia

2

Sistema Garantía Interna de Calidad
FAR-L01-INIC02-A02
Crear una colección casos clínicos reales para utilizarlos como herramientas docentes para nuestros alumnos.

Iniciativa L01 INIC 03
Ofrecer formación de postgrado que ofrezca a nuestros alumnos una especialización en el sector farmacéutico.
Acciones:
FAR-L01-INIC03-A01
Ofertar diferentes Masters propios profesionalizantes: Master en Servicios Profesionales Farmacéuticos (SPF), Master en asesoramiento
nutricional en la oficina de farmacia, Master en dermatología para farmacéuticos comunitarios, Master en fármacos biológicos y biosimilares y
Master en medicamentos veterinarios, que de capacitación para realizar estos Servicios Profesionales Farmacéuticos en farmacias
Comunitarias.
Actividad ofertada a través de Aula Salud y coordinada por SEFAC

Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia.
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
- PE02 – Definición de la política del PDI.
- PA02 – Formación del PDI.
- PA03 – Evaluación de la docencia (DOCENTIA)

Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
- PA04 – Evaluación de la satisfacción del PDI
- PA05 – Evaluación de la satisfacción de los estudiantes con el PDI
- PA10 – Evaluación de la satisfacción del PAS
- PA11 - Evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios.
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Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
- PC07 – Gestión de la movilidad de los estudiantes propios.
- PC08 – Gestión de la movilidad de los estudiantes acogidos.
- PC09 – Gestión de las prácticas externas.

Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
- PC10 – Gestión de inserción laboral

Línea de trabajo 06. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones
Dentro de las acciones transversales a todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud se incluye la siguiente:
-

TRASV-L06-INIC01-A01: Elaboración del documento denominado “Respuestas a preguntas frecuentes Facultad de Ciencias de la
Salud”

Línea de trabajo 07. Gestión de los recursos materiales y de los servicios.
Dentro de las acciones transversales a todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud se incluye la siguiente:
-

TRASV-L07-INIC 01-A01: Elaboración de un documento que recoja las nuevas funciones asignadas al PAS del Decanato de la
Facultad de Ciencias de la Salud.
TRASV-L07-INIC 01-A02: Ampliación del horario de atención al cliente en la Secretaría del Decanato de la Facultad de Ciencias de la
Salud.
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Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
-

i

PA01 – Selección y contratación PDI. (Indicador IN03-PA01)
PC03 – Admisión del estudiante de nuevo ingreso. (Indicador IN63-PC03).
PC04 – Matrícula, expedición de títulos y custodia de expedientes (IN06-PC04).
PC15 – Evaluación del aprendizaje (IN01 a IN04-PC15).
PE02 – Definición de la política del PDI.

El informe completo con la descripción y seguimiento de la implantación de las acciones de mejora está a disposición de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de la

Salud, y de las Comisiones de Evaluación Externas que lo requieran.
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