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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

URL: https://www.ucm.es/master-fytf 

La página Web del Centro ofrece la información sobre el Título, que se considera crítica, 
suficiente y relevante de cara al estudiante (tanto para la elección de estudios como para seguir 
el proceso de enseñanza-aprendizaje). Este Centro garantiza la validez de la información pública 
disponible. 
 
Los contenidos incluidos ofrecen información objetiva y suficiente sobre el título. Se puede 
acceder de forma sencilla a través de la página web de la Facultad de Farmacia: 
http://farmacia.ucm.es. El acceso se realiza a partir de la pestaña de “Estudiar” en la que se 
recogen los estudios de Grado, Reconocimiento y Transferencia, Permanencia, Máster y 
Doctorado. Resulta de fácil acceso, suficiente y relevante de cara al estudiante. 
En cualquier caso, desde google se puede acceder a través de la búsqueda: “Master de Farmacia 
y Tecnología Farmacéutica”. 
La página web contiene información objetiva y suficiente del Título: 
• Presentación; 
• Objetivos y Competencias; 
• Acceso y Admisión; 
• Información y orientación para estudiantes; 
• Planificación de las Enseñanzas y Profesorado; 
• Matrícula, Precios y Becas; 
• Calendario y Lugar de Impartición 
• Medios materiales a disposición del título 
• Líneas de investigación de los profesores que imparten el Máster 
• Sistema de Garantía de Calidad 
• Guías docentes 
• Instrucciones para la elaboración del TFM 
 
La información está actualizada y su estructura permite un fácil acceso a la misma. 
Al tratarse de un Máster interuniversitario la información se encuentra recogida también en el 
siguiente enlace: Universidad de Alcalá ( UAH) https://www.uah.es/es/estudios y 
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Farmacia-y-
Tecnologia-Farmaceutica/ 
 
Al acceder a la página web de la Universidad de Alcalá se accede a la información del Máster 
en la UCM. Por lo tanto, la información recogida en ambas Universidades resulta coincidente. 
Además de la página web del centro hay otras páginas en las que los alumnos y estudiantes 
potenciales pueden acceder: 
Las páginas web de la UCM ( http://www.ucm.es/estudios/master-farmacia) y las páginas web 
de las Facultades de Farmacia de ambas universidades 
http://farmacia.ucm.es/estudios/master-farmacia-plan y 
http://farmacia.uah.es/estudios/masteres-universitarios.asp), del Departamento de 
Farmacia Galénica y Tecnología de alimentos de la UCM y de la Universidad de Alcalá. 
Cada punto se amplía en un espacio específico para ellos. Como ejemplo, se señalan los 
siguientes: 
Presentación: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta?cod_estudio=M 
137 y http://farmacia.ucm.es/estudios/master-farmacia-plazas) 
Incluye información sobre Universidades participantes; Centro- Departamento o Instituto 
responsable; Centro/s en los que se imparte el título; Créditos ECTS; Nº mínimo ECTS por tipo 
de matrícula y curso; Duración oficial; Tipo de enseñanza; Idiomas en los que se imparte; 
Atribuciones profesionales; Orientación; Contactos, etc. 
• Objetivos y Competencias:  
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Incluye información directa y la posibilidad de descargarse un documento que recoge los 
objetivos y competencias en formato PDF. 
• Acceso, Admisión y criterios de valoración  
Incluye información sobre los requisitos de acceso, admisión y los criterios de aceptación. 
Planificación de las Enseñanzas y Profesorado; 
Hay un enlace que lleva a las guías docentes de las asignaturas ofertadas en el Master, tanto del 
Módulo Fundamental  
También hay un enlace que permite el acceso a la información sobre el TFM en la que se recoge 
la información referente los TFM (número de créditos, contenido, oferta de temas propuestos para 
la realización del TFM y la normativa). 
Calendario y Lugar de Impartición, así como fechas límite de las convocatorias ordinarias y 
extraordinarias del acto de defensa de los trabajos del TFM. 
Incluye un enlace sobre horarios y distribución de aulas que se puede descargar como documento 
PDF. 
 
2. La información presentada se adecua a lo expresado en la memoria verificada del Título. 
La información presentada se adecúa con la memoria verificada del Título, conteniendo los 
criterios de admisión, las materias a estudiar, las guías docentes, profesores, guías de los 
Trabajos Fin de Máster etc… 
 
Como ya se ha señalado en las memorias de seguimiento anteriores, la Memoria verificada tenía 
prevista la existencia de la página web propia del Máster (además obviamente de la de la UCM). 
Desde su inicio, el formato de la página web del Máster ha seguido el modelo institucional con 
objeto de facilitar la localización sencilla y ágil de la información a todos los interesados. 
La información que aparece en la página web incluye información acerca de los criterios de 
admisión, el itinerario a seguir, las guías docentes, profesores que imparten el Máster con las 
líneas de investigación y las guías para el desarrollo de los trabajos Fin de Máster. 
Hemos hecho un esfuerzo para organizar y mantener actualizada la información de la página web. 
Desde que se creó los alumnos acuden a ella con frecuencia ya que pueden solucionar dudas 
gracias a la información que contiene. 
Las Universidades que ofertan el título (UCM y UAH) disponen también de un díptico descriptor 
del Máster que se encuentra disponible en la página web del Máster (EV 2.8 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-14489/Diptico%20Master.pdf y de las 
Universidades (UCM y UAH) http://www.ucm.es/estudios/master-farmacia y 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta?cod_estudio=M 
137). También se realiza una difusión en la página web de Universia (red de universidades de 
habla hispana y portuguesa, constituida por 1.401 instituciones Iberoamericanas de educación 
superior en 23 países, que cuenta con el mecenazgo de Banco Santander) 
http://www.universia.es/estudios/ucm/master-universitario-farmacia 
tecnologiafarmaceutica/st/148081) 
 

Como FORTALEZAS destacaría la inclusión en la página web de información relevante para el 
alumno como son, entre otras, los horarios de las asignaturas, el nombre y el correo electrónico 
de los coordinadores de cada asignatura, la inclusión de las líneas de investigación de cada 
profesor, los documentos que tienen que firmar los tutores y alumnos y las instrucciones para la 
realización y presentación del trabajo Fin de Máster. 

Como DEBILIDADES, determinados aspectos señalados en el informe de calidad del curso 
pasado en el que se recomendaba la publicación de las categorías siguientes: 

1- Número mínimo de ECTs por matrícula. 
Debería figurar que el máster se puede cursar en dos cursos académicos. Pretendemos 
incorporar dicha información. 
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2- Idiomas en los que se imparte. Pretendemos incorporar que se imparte en español. 
3- Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas.  

El número de plazas ofertadas es de 40. Pretendemos incorporar dicha información. 
4- Información sobre transferencia y reconocimiento de créditos- Pretendemos incorporar 

la siguiente información: Cada solicitud será evaluada por el Comité Académico con la 
participación de los profesores que imparten la asignatura para la que se solicita el 
reconocimiento de créditos. 

5- Planificación de la enseñanza- Este ítem se ha incorporado: 
Los alumnos disponen del calendario de impartición de las asignaturas con el calendario 
de asignaturas y fechas de impartición actualizado. La información para los alumnos se 
encuentra disponible antes de los plazos de preinscripción. En dicho calendario se 
adjunta también el nombre y el correo electrónico del coordinador de cada asignatura.  

6- Calidad de la enseñanza en los ítems de implantación del título- Pretendemos incorporar 
esta información. 

7- Breve descripción de los módulos- Este ítem se ha incorporado.  En la información 
recogida en la web (en la pestaña “Plan de estudios”), se incluyen las guías docentes de 
las asignaturas. El itinerario es sencillo ya que los alumnos deben cursar un total de 60 
créditos distribuidos en asignaturas obligatorias (36 créditos), asignaturas optativas (12 
créditos) y trabajo de TFM (12 créditos). La información recogida en la página web 
incluye también las normas de presentación de los trabajos Fin de Máster. 

8- Se pretende incorporar a la presentación del Máster en la web que contenga el resumen 
de las características del Máster con el itinerario e información resumida que resulte de 
interés para los alumnos de nuevo ingreso.  

9- Personal académico en el ítem de Estructura y Características del Profesorado adscrito 
al Título. Se ha incluido una lista del profesorado del Máster y se ha creado un apartado 
en la web de profesores. Pretendemos incluir la categoría de los profesores.  

10- Recursos materiales, y servicios en el ítem Recursos, Infraestructuras y servicios de la 
titulación. Se pretende incluir dicha información. 

11- Sistema de garantía de calidad en las Mejoras implantadas como consecuencia del 
despliegue del SGIC e información sobre la inserción laboral.  Se pretende incluir 
información acerca de las reuniones de la Comisión Académica del Máster en la que se 
tratan los temas relacionados con la calidad a lo largo del curso. En dichas reuniones se 
plantean las mejoras a realizar. En la reunión del SGIC se incluyen todos estos temas en 
la orden del día.  

12- Información sobre la inserción laboral. Se pretende incluir información sobre la 
inserción laboral en la página web. 

13- Actualización de las guías docentes: Se han incluido las guías docentes actualizadas. 
 

 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.  
El Máster cuenta con una Comisión de Calidad cuyas funciones quedan recogidas en la página 
web del Máster:  https://www.ucm.es/master-fytf/descripcion-general-del-sgic 
La estructura y funcionamiento es el previsto en la memoria. Dicha Comisión ha establecido 
reuniones desde el comienzo del mismo. Los miembros de la Comisión de Calidad se han ido 
modificando desde la implantación del título por distintos motivos (jubilación de la directora 
anterior del Máster y nombramiento de nueva Decana de la Facultad de Farmacia). El 
representante de alumnos es designado en cada curso académico). En el curso 2018-19 los 
miembros de la comisión fueron los siguientes: 
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NOMBRE APELLIDOS CATEGORÍA Y/O 
COLECTIVO 

Irene  
 

Iglesias Peinado Decana Facultad de Farmacia 

Rocío  Herrero Vanrell Coordinadora del Máster de 
Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica (UCM) 

Begoña  Escalera Izquierdo Coordinadora del Máster de 
Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica 
(UAH) 

Emilia Barcia Hernández Directora del Departamento 
de Farmacia Galénica y 
Tecnología Alimentaria de la 
Facultad de Farmacia (UCM) 

Santiago  Torrado Durán Secretario del Departamento 
de Farmacia Galénica y 
Tecnología Alimentaria de la 
Facultad de Farmacia (UCM) 

María Ángeles  Peña Fernández Representante Profesores de 
Universidad de Alcalá 
(UAH) 

Almudena 
  

Sastre Barbas Representante del PAS 

José Antonio  Sánchez-Brunete Santos Representante externo. Vocal 
de Formulación Magistral 
Junta de Gobierno Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid 

Carlos  
 

Medina Representante de alumnos 

 
Tal y como se recoge en las Memorias de los cursos 2013-14, 2015-16, 2017-2018 y la de re- 
acreditación, el SGIC se encuentra formado por profesores, alumnos y PAS. La composición de 
la comisión es diferente cada curso (incorporación de un alumno del curso vigente) y por 
modificaciones en el cargo así como jubilaciones. Dentro de los profesores se encuentra formando 
parte del comité la decana de la Facultad de Farmacia, las coordinadoras del Máster de las dos 
Universidades (UCM y UAH), la directora y el secretario del Departamento de Farmacia Galénica 
y Tecnología Alimentaria. 
Se ha incluido en dicha comisión un Agente externo (El Vocal de Formulación Magistral de la 
Junta de Gobierno Oficial de Farmacéuticos de Madrid) que permanece como miembro de la 
misma desde el comienzo del Máster. Cada año ha participado un representante de los alumnos 
en el SIGC de forma voluntaria sin haber necesitado seleccionar entre varios. 
Con el fin de agilizar el funcionamiento del Máster se creó una Comisión de 
Coordinación/Académica constituida por las Coordinadoras del Máster de la UCM y de la UAH, 
la Directora y el secretario del Departamento de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria de 
la Facultad de Farmacia y tres profesores de las Unidades de Historia y de Tecnología 
Farmacéutica del mencionado Departamento (Profesores Carlos del Castillo, Damián Córdoba y 
Esther Gil Alegre). El Profesor Carlos del Castillo actúa como secretario de la Comisión del 
Calidad. 
 
1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  
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El Sistema Interno de Garantía de Calidad está implantado desde el comienzo de la impartición 
del Título de acuerdo con la Memoria verificada. Como se ha señalado anteriormente se creó una 
Comisión de Coordinación Académica del Máster en marzo de 2016, con el fin de agilizar los 
procedimientos. 
Tal y como se señaló en el apartado anterior, la composición de la comisión es la siguiente: 

NOMBRE APELLIDOS CATEGORÍA Y/O 
COLECTIVO 

Rocío  Herrero Vanrell Coordinadora del Máster de 
Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica (UCM) 

Carlos  Del Castillo Rodríguez Secretario de la Comisión de 
Coordinación Académica 

Begoña  Escalera Izquierdo Coordinadora del Máster de 
Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica 
(UAH) 

Emilia Barcia Hernández Directora del Departamento de 
Farmacia 
 Galénica y Tecnología 
Alimentaria de la Facultad de 
Farmacia (UCM) 

Santiago  Torrado Durán Secretario del Departamento de 
Farmacia Galénica y Tecnología 
Alimentaria de la Facultad de 
Farmacia (UCM) 

Esther Gil Alegre Profesora Titular del 
Departamento de Farmacia 
Galénica y Tecnología 
Alimentaria de la Facultad de 
Farmacia de la UCM 

Damián Córdoba Díaz Profesor Titular del 
Departamento de Farmacia 
Galénica y Tecnología  
Alimentaria de la Facultad de 
Farmacia de la UCM 

 

En esta Comisión se tratan los temas relacionados con el desarrollo del curso. Dicha comisión 
mantiene un contacto continuo presencial, telefónico o por correo electrónico para resolver las 
cuestiones de funcionamiento que se plantean a lo largo del curso y ha sido la encargada de 
recopilar la información necesaria de las evidencias del título. También se tratan posibles planes 
de mejoras de los temas que van surgiendo relacionados con la Calidad que serán tratados 
posteriormente en el Comité del SGIC. 
Desde la primera edición se ha prestado una especial atención a la coordinación del Máster que 
se ha llevado a cabo de forma continuada durante el transcurso de las distintas ediciones.  
Se pone un interés especial en la ayuda a los alumnos para la selección de los tutores del Trabajo 
Fin de Máster. También se tratan aquellos temas relacionados con la gestión de los alumnos de la 
Universidad de Alcalá para que tengan acceso al Campus Virtual, biblioteca y a la información 
que requiera el acceso como estudiante de la UCM. 
La Comisión recoge también información relevante relacionada con los estudiantes como son 
acceso e ingreso de estudiantes, tutorización, evaluación de la realización de las tareas de difusión 
del programa formativo y resultados del aprendizaje del alumno que se reflejan en las 
calificaciones de las asignaturas. De forma particular se analizan los resultados alcanzados por 
los alumnos en el Trabajo Fin de Máster. El delegado/a mantiene contacto con la coordinadora 
del Máster y se tratan aquellos problemas que van surgiendo a lo largo del curso. El curso pasado 
los alumnos solicitaron un cambio de aula para tener un mejor acceso a internet y tras su solicitud 
se cambió. 
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1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  
 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

18-7-2019 Puntos fuertes y débiles del 
Máster en opinión de los 
alumnos. 

1- Solapamientos entre los contenidos 
asignaturas del Máster.  Se acuerda hacer 
llegar a los profesores el posible 
solapamiento para llegar a un acuerdo 
entre las distintas asignaturas afectadas. 

2- Se indica el interés por parte de los 
alumnos en la visita a laboratorios 
farmacéuticos. Se acuerda organizar una 
visita durante el siguiente curso. 

18-7-2018 Inclusión del Plan de 
Mejoras en la web. 

1- Se acuerda hacer visible en la página del 
Máster web los Planes de Mejora y las 
Mejoras implantadas. 

3/7/2019 Introducción de mejoras en 
la página web del Máster de 
acuerdo con las 
recomendaciones del 
Vicerrectorado de Calidad 
recogidas en el informe de 
la Memoria de seguimiento.  

1- Se acuerda introducir las mejoras 
incluidas en las recomendaciones del 
informe del Vicerrectorado de Calidad y 
que quedan recogidas en el Apartado 2 
referente a la Información pública del 
Título. (página 5 de la Memoria). 

 
FORTALEZAS     

 
Comisión Académica ágil en la toma de decisiones y ejecución de las mismas. 

 
 

      DEBILIDADES 
No se observan debilidades en este apartado. 

 
 
 
 

 2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO 
 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

19-12-2018 Publicación de la fecha de 
convocatoria del Trabajo 
del TFM y del Acto de 
Clausura del Máster. 

1- Se acuerda publicar la fecha de la 
Convocatoria del Trabajo de TFM y del 
Acto de Clausura del Máster en la página 
web para que los alumnos tengan dicha 
información con la suficiente antelación. 
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19-12-2018 Publicación de las Actas de 
la Comisión Académica y 
de la Comisión de Calidad 
en la web del Máster. 

1- Se propone la publicación de las actas en 
la página web del Máster por motivo y 
exigencia de la Ley 19/2013 de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno 
(BOE10/12/2013) 

19-12-2018 Publicación de las fichas 
docentes de las asignaturas 
del Máster 

1- Se acuerda publicar las fichas docentes 
de las fichas docentes de las asignaturas 
del Máster 

19-12-2018 Publicación de las fechas de 
los distintos plazos 
preinscripción y matrícula 
del Máster. 

1- Se acuerda publicar las fechas de los 
distintos plazos del Rectorado para la 
preinscripción del Máster. 

19-12-2018 Fechas de defensa del 
Trabajo Fin de Máster de la 
convocatoria de julio y 
septiembre. 

1- Se acuerda que las fechas de defensa del 
Trabajo Fin de Máster sean anteriores al 
5 de julio de 2019 y 20 de septiembre de 
2019. 

 
Al tratarse de un Máster impartido en su mayoría en la Facultad de Farmacia de la UCM, la 
coordinación de las asignaturas se organiza de forma ágil. En una primera instancia las 
coordinadoras de cada Universidad se reúnen con los profesores coordinadores de las asignaturas 
y se establecen las fechas de impartición de cada asignatura para evitar solapamientos. Una vez 
acordado, la información se incluye en la página web para que los alumnos sepan día y horario 
referente a cada asignatura. Dicha información se encuentra disponible antes de las 
preinscripciones de los alumnos. Cada coordinador de la asignatura, a su vez, se pone de acuerdo 
con los profesores que participan en ella y se establece la organización temporal de la materia 
dentro de las fechas de impartición asignadas. Los profesores que coordinan las asignaturas tienen 
un contacto fluido con las coordinadoras del Máster y éstas, a su vez, se comunican por teléfono 
o por correo electrónico cuantas veces sea preciso a lo largo del curso. El alumno representante 
en la Comisión Calidad actúa también como coordinador y transmite la opinión de los alumnos 
actuando como intermediario entre los profesores y los alumnos. El contacto directo con los 
alumnos se considera una fortaleza del Máster.  
El Sistema de Campus Virtual habilitado por la UCM para cada asignatura permite anunciar las 
actividades docentes de cada asignatura y recoger las presentaciones. Para que los alumnos de la 
Universidad de Alcalá puedan acceder al Máster se solicita información a la coordinadora de la 
Universidad de Alcalá de las asignaturas en las que se han matriculado los alumnos en dicha 
Universidad. Una vez conocida la información se solicita su inclusión el Campus Virtual. Este 
proceso tardaba un tiempo. En el curso 2018-2019 se dio de alta a los alumnos de la Universidad 
de Alcalá de forma ágil gracias al procedimiento establecido por el Vicerrectorado de Tecnologías 
de la Información. Sin embargo, en el curso 2019-2020 no se han recibido directrices del 
Vicerrectorado acerca de este tema. La biblioteca de Farmacia si se ha puesto en contacto con la 
coordinadora para dar de alta a los alumnos de la Universidad de Alcalá. El alta de los alumnos 
de Alcalá se realiza con posterioridad al comienzo de las clases ya que las fechas de matrícula de 
la UCM son diferentes a los de la Universidad de Alcalá. Este se considera un punto débil que 
debería mejorarse.  
Las Guías docentes y las fichas docentes de las asignaturas se actualizan cada año por los 
coordinadores de cada asignatura. 
Al tratarse de un número reducido de alumnos se ha facilitado, en gran medida, la comunicación 
con la Coordinación del Máster. Además, los profesores han realizado tutorías individualizadas 
ya que, en cada asignatura se realiza un trabajo por parte del alumno que requiere una orientación 
intensa. Hay que tener en cuenta que el Máster integra aprendizaje por parte del alumno lo que 
requiere actividades de tutoría y orientación. El reducido tamaño 
del grupo favorece el logro de las competencias requeridas y que capacita a los estudiantes para 
ejercer su actividad profesional en distintos ámbitos (Oficina de Farmacia Comunitaria y 
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Hospitalaria, farmacéuticos de distintos puestos de la Administración Sanitaria, Industria 
Farmacéutica e industrias afines, así como Investigación en Tecnología Farmacéutica). 
 

FORTALEZAS    
 

Coordinación de las asignaturas-  No existe ningún solapamiento entre los horarios de las 
asignaturas del Máster. 
La información de las asignaturas, horario y coordinadores se encuentra visible antes de la 
preinscripción de los alumnos. 
Contacto fluido entre las coordinadoras de la Universidad Complutense y de la Universidad de 
Alcalá. 
Actuación del delegado de alumnos y representante en el comité del SGIC como intermediario 
entre los alumnos y los distintos profesores de las asignaturas. 
Rapidez en la toma de decisiones. 
Tutorías individualizadas. 

 
             DEBILIDADES 

 
Alta de los alumnos de la Universidad de Alcalá. 
Diferencia en las fechas de matriculación de los alumnos de la Universidad de Alcalá. 
 
Planes de mejora: 
 
Se pretende exponer a la sección de Másteres los problemas encontrados para poder agilizar 
la incorporación de los alumnos de la Universidad de Alcalá. 
 
 
 
3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO   
 
 
La estructura y características del profesorado de la UCM implicada en el Máster de 
Farmacia y Tecnología de la UCM se indican en la siguiente tabla (ICMRA-1c): 
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1º curso de 

seguimiento ó  

curso auto-informe 

acreditación 

2º curso de 

seguimiento ó 

1º curso 

acreditación 

3º   curso de 

seguimiento ó 

2º curso  

acreditación 

4º  curso de  

seguimiento ó 

3º curso  de 

acreditación 

IUCM-6 

Tasa de 
participación en el 

Programa de 

Evaluación Docente 

 
40% 

 
21,05% 

      
      50% 

 

IUCM-7 

Tasa de 
evaluaciones en el 

Programa de 

Evaluación Docente 

 
0% 

 
15,79% 

 
      100% 

 

IUCM-8 
Tasa de 

evaluaciones 

positivas del 

profesorado 

 
0% 

 
100% 

  
     100% 

 

 
 
La calidad de la docencia de los profesores queda recogida en el Programa DOCENTIA de 
evaluación del profesorado. El interés de los profesores que imparten el Máster en la participación 
de los programas de evaluación del profesorado es alto y se refleja en los porcentajes de 
participación en dicho programa en el grado. Sin embargo, el número de créditos impartidos por 
los profesores en las asignaturas del Máster resulta insuficiente para que todos los profesores 
puedan ser evaluados por los alumnos (mínimo 1,5 créditos ECTS) ya que, dada la especialización 
de cada asignatura es impartida por varios profesores. Los profesores del Departamento tienen 
muy buenas evaluaciones en el programa DOCENTIA en las asignaturas de grado y se considera 
uno de los puntos fuertes del Máster. Tal y como queda recogido en la memoria del curso 2013-
14 de los 25 profesores de la UCM, 16 profesores fueron evaluados en el programa DOCENTIA 
(68%) con evaluaciones positivas, muy positivas o excelentes (4 profesores tuvieron la 
calificación de excelente). En el curso 2014-2015 la participación se aumentó a un 70% con la 
participación de 19 profesores, siendo el número de evaluaciones solicitadas 23 ya que algunos 
profesores (4 profesores) pidieron evaluación en más de una asignatura. De las 23 evaluaciones: 
5 excelentes (corresponden a 4 profesores), 7 muy positivas, y 11 positivas. En el curso 2015-16 
se presentaron 16 profesores con un total de 27 evaluaciones, de las cuales resultaron 8 excelentes, 
17 muy positivas y 2 positivas. Esta tendencia continúa en el curso 2016-2017 con un total de 13 
profesores evaluados de los cuales 6 tenido una calificación de excelente, 6 muy positiva y 1 
positiva. 
Según los datos aportados por el Vicerrectorado hay 6 profesores que pueden realizar la 
evaluación docente en las asignaturas del Máster al impartir más de 1,5 créditos de la asignatura 
correspondiente. En el curso 2018-2019, una vez analizadas las evaluaciones docentes y 
consultado con los profesores del Máster sabemos que hay 3 profesores que han solicitado la 
evaluación docente, dos de ellos encuesta de alumnos y uno docentia en extinción. Así, el 
porcentaje de cobertura ha sido del 50%, valor que resulta significativamente mayor al porcentaje 
obtenido en el curso 2017-2018 (21,05%). En cualquier caso hay que tener en cuenta que la 



Memoria anual de seguimiento del MÁSTER UNIVERSITARIO EN FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 
FACULTAD DE FARMACIA  

CURSO 2018-19 
Página 12 de 25 

mayoría de las asignaturas son compartidas por más de tres profesores y esto complica la 
presentación a la evaluación docente. 
 

FORTALEZAS         
Dedicación de los profesores. 
Alta participación de los profesores en el Programa Docentia de Grado. 

 
 
 

       DEBILIDADES 
 

No se aprecian debilidades en este apartado. 
 
 

4. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 
Existe un buzón de quejas y sugerencias como elemento de la página web del Máster. Una vez 
realizada la queja/sugerencia se convocaría la Comisión de Coordinación Académica para 
estudiar la queja/sugerencia y tomar medidas en el asunto. 
 
El buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones se implantó por acuerdo de la Comisión de 
Calidad. En dicho buzón aparecen sugerencias y quejas de carácter administrativo, así como 
presentación de reclamaciones. 
Se puede acceder desde el Departamento de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria o desde 
el propio buzón de quejas de la Facultad de Farmacia.(http://farmacia.ucm.es/bqs). Con el enlace 
se accede al Buzón de Quejas y sugerencias gestionado por el SIGC del Centro. 
Gracias a esta centralización, la sugerencia y queja registrada llega al Vicedecano de Calidad y 
Comunicación (Manuel Córdoba Díaz) y puede ser tratada en la reunión de Comisión de Calidad 
o en la Comisión Permanente delegada. 
No ha habido, hasta el momento, quejas y sugerencias por parte de los alumnos. Este hecho se 
debe, probablemente a la cercanía que existe entre profesores y alumnos del Máster y que ha sido 
considerado en el informe de acreditación del Máster. 
Si las hubiera, estas se tratarían por el procedimiento habitual. Al recibir la queja/sugerencia se 
estudia y resuelve por la Comisión de Calidad en las correspondientes reuniones. 
Posteriormente se informa en la Junta de facultad. 
Según el informe de re-acreditación este criterio se cumplía completamente y se han seguido los 
procedimientos adecuados para mantener su adecuado funcionamiento. 

 
 

FORTALEZAS   
 

Fácil acceso al buzón de quejas y sugerencias (acceso desde el Departamento de Farmacia 
Galénica y Tecnología Alimentaria o desde el propio buzón de quejas de la Facultad de Farmacia). 
Centralización de la información del buzón de quejas en el que la información llega al Vicedecano 
de Calidad de la Facultad de Farmacia. 
Cercanía entre profesores y alumnos que ha hecho que las quejas se resuelvan directamente con 
el profesorado o con la coordinadora del Máster. 
 

            DEBILIDADES 
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Por el momento, no se encuentran debilidades en este apartado. 
 
5. INDICADORES DE RESULTADO 
5.1 Indicadores académicos y análisis de los mismos 

INDICADORES DE RESULTADOS 

*ICM- Indicadores de la 

Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la 

Universidad Complutense de 

Madrid 

1º curso de 

seguimiento ó  

curso auto-informe 

acreditación 

2º curso de 

seguimiento ó  

1º curso 

acreditación 

3º curso de 

seguimiento ó 

2º curso 

acreditación 

4º curso de 

seguimiento ó  

3º  curso de 

acreditación 

ICM-1 

Plazas de nuevo 

ingreso ofertadas 

50% 50% 45  

ICM-2 

Matrícula de nuevo 

ingreso 

12% 20% 15  

ICM-3 

Porcentaje de 
cobertura 

24% 40% 33,33%  

ICM-4 

Tasa de  

rendimiento del 

título 

98% 96,75% 100%  

ICM-5 

Tasa de abandono 

del título 

0% 0% 0%  

ICM-7 

Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

100% 100% 100%  

ICM-8 

Tasa de graduación 

91,66% 100% 100%  

IUCM-1 
Tasa de éxito 

100% 100% 100%  

IUCM-2 

Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

IUCM-3 

Tasa de demanda 

del grado en 

segunda y 
sucesivas opciones 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

ICUM-4 

Tasa de adecuación 

del grado 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

IUCM-5 
Tasa de demanda 

del máster 

136% 208% 266,67%  

IUCM-16 

Tasa de evaluación 

del título 

98,36% 96,57% 100%  
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El Máster solo se imparte en modalidad presencial. Las asignaturas se imparten en dos 
cuatrimestres y se reparten entre asignaturas Obligatorias y Optativas (Módulo de Formación 
Fundamental y Módulo de Formación Especializada). El alumno debe cursar un total de 60 
créditos ECTS de los cuales 36 créditos corresponden a asignaturas Obligatorias (7 asignaturas) 
y 12 créditos a asignaturas Optativas (a elegir entre 10 materias). El reparto de las asignaturas 
es equilibrado entre el primer y segundo semestre. Una vez asignado el Tutor, el alumno realiza 
el Trabajo de Fin de Máster (TFM) que se defiende en la convocatoria de julio o en septiembre. 
Indicadores de evolución del título: En la Memoria de verificación se incluyó una previsión de 
las tasas de Graduación (100%), Abandono (0%) y Eficiencia (100%) del título. La previsión de 
estos valores se calculó a partir de los resultados del Máster de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica anterior en los que, desde el curso 2005-2006 salvo rara excepción, los alumnos 
superaban las diferentes asignaturas en primera convocatoria. Los valores medios de 
Graduación y Abandono obtenido desde el año de implantación del Máster (2013-2014) son 
coherentes con los estimados (Tasa de Graduación100%, Tasa de Abandono 0%, Tasa de 
Eficiencia 100%) y se siguen manteniendo en los valores previstos. 
En este Máster, la tasa de cobertura ha oscilado entre valores del 10% al 32%. Estos valores 
aparentemente bajos tienen su explicación en el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (50 
plazas que se han reducido a 45) y que fueron fijadas por el Rectorado de la Universidad 
Complutense. Es importante destacar que el Máster de Farmacia y Tecnología se oferta a 
licenciados/graduados en Farmacia que no están obligados a realizar estos estudios para acceder 
al Doctorado. Además, el trabajo Fin de Máster es, en la mayoría de los casos, un trabajo 
experimental que se financia por los grupos de investigación del Departamento. La tasa de 
cobertura ha disminuido ligeramente a 33,33% en el curso 2018-2019 frente a un 40% del curso 
anterior. En cualquier caso, el número de plazas se intentará disminuir ya que no tiene sentido 
ofrecer un número superior al que garantice una atención individualizada y la tutorización de los 
trabajos Fin de Máster. En base a nuestra experiencia este número se estima de 30 alumnos. Se 
pretende solicitar una reunión con el Vicerrectorado para exponer este tema y solicitar la 
disminución en el número de plazas ofertadas. 
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La tasa de demanda, presenta valores elevados 208% en el curso anterior y 266,67% en el curso 
2018-2019. Estos valores se sustentan en el elevado número de alumnos que se preinscriben sin 
cumplir con los requisitos necesarios para su admisión y tienen otras titulaciones diferentes (el 
Máster se oferta únicamente a licenciados/graduados en farmacia). Este hecho hace que queden 
descartados en la admisión. Otra razón se debe a que los licenciados/graduados en farmacia no 
necesitan cursar el Máster para acceder a los estudios de doctorado y en el momento de realizar 
la reserva de matrícula deciden no hacerlo. El aumento este curso se debe también al adelanto en 
las fechas de preinscripción. En las fechas propuestas hay alumnos que todavía no saben que 
quieren hacer al terminar el grado y a la hora de matricularse deciden no hacerlo. 
La tasa media de Rendimiento ha tenido valores muy altos alcanzando el 100% en los todos los 
cursos. En el curso 2015-16 la tasa de Rendimiento fue del 98,33%, manteniéndose para el curso 
2016-17 y 2017-2018. En el curso 2018-2019 ha llegado al 100%. Este hecho se debe al número 
de alumnos que permite una gran dedicación y tutorización por parte de los profesores. 
Este apartado obtuvo una puntuación de A en el informe de renovación de la acreditación y ha 
hecho que llegue al valor del 100%.  
 

FORTALEZAS   
Modalidad del Máster Presencial. 
Reparto equilibrado entre los dos cuatrimestres de impartición del Máster. 
Trabajo Fin de Máster experimental. 
Tasas de Graduación elevadas (100%), Tasas bajas de Abandono (0%) y Tasa de Eficiencia  
elevada (100%) del título. 
Valores de las Tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia de acuerdo con los valores 
previstos en la implantación del Máster. 
Aumento de la Tasa de Rendimiento a valores del 100%. 

 
 

  DEBILIDADES 
 

Falta de financiación de los Trabajos Fin de Máster experimentales. 
Tasa de cobertura baja como consecuencia de un elevado número de plazas ofertadas. 
Tasa de demanda alta que no corresponde con la adecuación de los candidatos para cursar el 
Máster. 
 
5.2  Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 

en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 

agentes externos). 

 

 

1º curso de 

seguimiento ó  

curso auto-informe 

acreditación 

2º curso de 

seguimiento ó  

1º  curso 

acreditación 

3º  curso de 

seguimiento ó 

2º curso 

acreditación 

4º  curso de 

seguimiento ó  

3º curso  de 

acreditación 

IUCM-13 

Satisfacción de 

alumnos con el 
título 

   
      63,8% 

 
    53% 

 
77% 

 

 

IUCM-14 

Satisfacción  del 

profesorado con el 

título 

 
      92,3% 

 
     92% 

 
90% 
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IUCM-15 

Satisfacción del 

PAS del Centro 

 
     72,9% 
 

 
    81% 

 
       73% 

 

 
El personal de apoyo implicado es el encargado de gestionar las actividades formativas. Los 
departamentos implicados en la impartición del Máster cuentan con personal de administración 
y servicios que colaboran activamente en las actividades de gestión del mismo. 
El personal de secretaría de la Facultad de Farmacia realiza las labores de matriculación de los 
alumnos, colaborando en la resolución de los problemas de matrícula con una atención 
personalizada al alumno. En este sentido hay que destacar que los alumnos que provienen de 
universidades extranjeras solicitan los servicios de secretaría con mucha frecuencia ya que se 
enfrentan a un sistema desconocido para ellos en algunos aspectos. El personal de secretaría 
siempre está atento a las solicitudes de los alumnos ayudando en todo lo posible. En cuanto al 
personal de conserjería de las Facultades de Farmacia de la UCM y de la UAH realizan las 
funciones relativas a la es eficiente en la gestión de aulas de forma eficaz y adecuada. Tal y como 
se describía en las previsiones de la memoria de verificación el personal de apoyo con el que 
cuentan la facultad es suficiente para atender a los estudiantes del Máster. 
Las coordinadoras del Máster de la UCM y UAH, orientan a los alumnos en la selección de 
asignaturas optativas y les explican acerca del proceso de búsqueda del tutor del TFM. Como 
mejora en el Título en la página web aparece la lista de las líneas de investigación en las que el 
alumno puede encuadrarse. La información viene junto con los nombres de los profesores que la 
desarrollan. De esta forma el alumno puede escoger el trabajo que realizará con más información. 
Además, tanto las Coordinadoras como los profesores ejercen funciones de orientación 
profesional de los estudiantes resolviendo cuestiones y aclarando dudas que les puedan surgir 
tanto en el desarrollo de sus asignaturas como en el trabajo Fin de Máster. 
En cuanto al grado de satisfacción, el PAS manifiesta un grado de satisfacción en el curso 2018- 
19 con una puntuación de 73% frente a un valor global del 67% en las encuestas de la UCM.  La 
satisfacción con la Universidad resulta también superior en el personal de la Facultad de Farmacia 
con valores de 90% frente a 74% obtenidos en la UCM. 
 
El índice de participación se ha incrementado con respecto a los años anteriores. En los datos 
suministrados por la oficina de calidad, la satisfacción de los estudiantes con la titulación tiene 
un valor de 77%, ligeramente inferior (80%) al obtenido para la valoración de la satisfacción con 
la UCM. El número de alumnos que han realizado la encuesta en el curso 2018-2019 es de 6, que 
corresponde a un 33,3% de la participación total. Ha aumentado la participación en un 20% frente 
al curso pasado (2017-2018) en el que participaron 3 alumnos, suponiendo un 13,64% de la 
participación. Se seguirá intentando como medida de mejora aumentar la participación de los 
alumnos el curso siguiente. 
Como ya se ha señalado en las memorias anteriores, uno de los puntos fuertes destacados en el 
informe provisional de acreditación del Máster de Farmacia y Tecnología Farmacéutica ha sido 
la implicación, cercanía y disponibilidad del equipo docente, muy valorado por estudiantes y 
egresados.  
La calidad de la docencia de los profesores queda recogida en el Programa DOCENTIA de 
evaluación del profesorado. El interés de los profesores que imparten el Máster en la participación 
de los programas de evaluación del profesorado es alto en el Grado y se refleja en los porcentajes 
de participación en dicho programa. Sin embargo, el número de créditos impartidos por los 
profesores en las asignaturas del Máster resulta insuficiente para poder ser 
evaluados por los alumnos (mínimo 1,5 créditos ECTS) ya que, dada la especialización de cada 
asignatura es impartida por varios profesores. En cualquier caso, los profesores del Departamento 
tienen muy buenas evaluaciones en el programa DOCENTIA en las asignaturas de grado y se 
considera uno de los puntos fuertes del Máster. Tal y como queda recogido en la memoria del 
curso 2013-14 de los 25 profesores de la UCM, 16 profesores fueron evaluados 
en el programa DOCENTIA (68%) con evaluaciones positivas, muy positivas o excelentes (4 
profesores tuvieron la calificación de excelente). En el curso 2014-2015 la participación se 
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aumentó a un 70% con la participación de 19 profesores, siendo el número de evaluaciones 
solicitadas 23 ya que algunos profesores (4 profesores) pidieron evaluación en más de una 
asignatura. 
De las 23 evaluaciones: 5 excelentes (corresponden a 4 profesores), 7 muy positivas, y 11 
positivas. En el curso 2015-16 se presentaron 16 profesores con un total de 27 evaluaciones, de 
las cuales resultaron 8 excelentes, 17 muy positivas y 2 positivas. 
La satisfacción del PDI con la titulación (7,7) no difiere prácticamente de los obtenidos en los 
globales de la UCM (8). El alto grado de satisfacción se sigue manteniendo desde la renovación 
de la acreditación del título. 

FORTALEZAS   
 

Satisfacción del PDI con la titulación 
 

       DEBILIDADES 
 

Baja participación de los profesores y estudiantes en las encuestas 
 
 
5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 

la formación recibida. 

Inserción laboral: Los coordinadores y algunos profesores del Máster se han puesto en contacto, 
en ocasiones anteriores, vía correo electrónico o telefónicamente con los egresados con el fin de 
recabar información acerca de su situación laboral actual con una inserción laboral muy alta. En 
el curso 2015-16 fue de un 70%, teniendo en cuenta que no contestaron todos los alumnos. En el 
curso 2016-17. La titulación está muy bien valorada por laboratorios farmacéuticos y empresas 
de distribución. 
Este hecho hace que se pongan en contacto con la coordinadora ofreciendo puestos de trabajo 
para que los alumnos del Máster puedan entrar en el proceso de selección. 
Hay alumnos que deciden continuar con la investigación y pasan a formar parte de los 
estudiantes de doctorado para realizar la Tesis Doctoral en nuestro departamento. 
En el curso 2018-2019, en la información que proviene del Rectorado se indica una tasa de 
participación de los egresados del 15,79%. La satisfacción con la Titulación para este colectivo 
es de un 8,3% frente a una satisfacción con la UCM de 8,7%. 
 
 

FORTALEZAS   
Valores altos de satisfacción. 

 
       DEBILIDADES 

Baja participación del colectivo. 
 
 
 
 
5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 

NO APLICA 
FORTALEZAS          DEBILIDADES 
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5.5  Análisis de la calidad de las prácticas externas. 

 

NO APLICA 

 

6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  
6.1 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 

establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado 

por la Agencia externa.  

 

NO APLICA 
 
6.2 Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las 

Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por la 

Agencia externa. 

 
NO APLICA 
 
6.3 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 

establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la 

Calidad de  la UCM, para la mejora del Título. 

 
Se han llevado las acciones necesarias para llevar las recomendaciones establecidas que se 
recogen en el resumen de las reuniones y acuerdos alcanzados del apartado 1.3 
 
 
6.4  Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 

largo del curso a evaluar. 

 
Se han llevado a cabo las acciones necesarias a las recomendaciones planteadas en el informe 
de seguimiento del curso 2018-2019. Aunque se ha conseguido aumentar la participación de los 
diferentes colectivos no se considera todavía suficiente.  
 
6.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 

establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la 

Agencia externa para la mejora del Título. 

 
Como ya se comentó en memorias anteriores y de acuerdo con las recomendaciones de 
Verificación del Título las guías docentes son más homogéneas e incluyen el nombre de los 
profesores así como información del peso de cada uno de los ítems evaluables. 
Es importante resaltar que el número de alumnos ofertados para esta titulación se encuentra muy 
por encima del número máximo de alumnos que podrían ser atendidos de forma adecuada durante 
la realización del trabajo fin de Máster. Queremos reducir el número de alumnos ofertados en la 
titulación a 30. Se pretende realizar una visita al Vicerrectorado con el objeto de explicar dicha 
situación.  El número de plazas, inicialmente ofertado por la Universidad Complutense (50),  no 
ha sido cubierto en ninguno de los cursos académicos. El curso pasado conseguimos, gracias a 
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nuestra Decana, disminuir este número a 40. La especialización del Máster de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica está destinado a un número menor de alumnos que permita un 
seguimiento personalizado. Además, el Máster se destina únicamente a licenciados y graduados 
en Farmacia que quieran adquirir conocimientos y destrezas necesarias para la formación integral 
del Farmacéutico. A excepción de los extranjeros, los licenciados y graduados de Farmacia de las 
Universidades Españolas ya han cursado el número de créditos necesarios para cumplir con las 
características propias de los descriptores correspondientes al nivel de Máster (Nivel 3 del 
MECES). RD 43/2015 de 2 de febrero (BOE nº 29). Por último, hay que añadir el carácter 
experimental del Trabajo Fin de Máster que hace inviable la tutorización de un número tan 
elevado de alumnos y la consecución de los niveles de calidad adecuados en las enseñanzas de 
Máster. 

FORTALEZAS     
 
Carácter experimental del Trabajo Fin de Máster. 
Tratamiento personalizado de los alumnos. 
 

 
          DEBILIDADES 

 
Número ofertado de alumnos elevado para seguir una atención especializada. 
 
 
 
  
 
7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
7.1 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 

modificación ordinario. 

 
NO APLICA 
7.2 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 

modificación abreviado. 

 
NO APLICA 

	
8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
 

 FORTALEZAS 
Análisis de la 

fortaleza* 

Acciones para el mantenimiento 

de las fortalezas 

Estructura y 

funcionamiento 

del SGIC 

Creación y funcionamiento de la 
Comisión de Coordinación 
Académica del Máster de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica. 

Ver apartado 1.1 
(página 6-8) 

 
Mantenimiento de la Comisión de 
Coordinación Académica y reuniones 
con la Comisión de Calidad del Máster. 

Organización y 

funcionamiento 

de los 

mecanismos de 

coordinación               

Coordinación de las asignaturas-  No 
existe ningún solapamiento entre las 
asignaturas del Máster. 
La información de las asignaturas, 
horario y coordinadores se encuentra 
visible antes de la preinscripción de 
los alumnos. 

 
Ver apartado 2 
(página 13) 

 
Mantenimiento de los mecanismos de 
coordinación y la visibilidad de la 
información. 
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Contacto fluido entre las 
coordinadoras de la Universidad 
Complutense y de la Universidad de 
Alcalá. 

 

Personal 

académico 

Dedicación de los profesores. 
Alta participación de los profesores 
en el Programa Docentia de Grado. 

 

 
Ver apartado 3  
(página 15) 

 
Mantenimiento de la dedicación de los 
profesores. 

Sistema de quejas 

y sugerencias 

 
 
Fácil acceso al buzón de quejas y 
sugerencias (acceso desde el 
Departamento de Farmacia Galénica 
y Tecnología Alimentaria o desde el 
propio buzón de quejas de la Facultad 
de Farmacia). 
Centralización de la información del 
buzón de quejas en el que la 
información llega al Vicedecano de 
Calidad de la Facultad de Farmacia. 
Cercanía entre profesores y alumnos 
que ha hecho que las quejas se 
resuelvan directamente con el 
profesorado o con la coordinadora del 
Máster. 

 
 

 
 
Ver apartado 4 
(página 17) 

 
Mantenimiento de las condiciones. 

Indicadores de 

resultados 

Cumplimiento del modelo 
teórico. Indicadores tasa de 
graduación, abandono y eficiencia 

Valores altos 
(superiores al 98%) 
Página 17 

Conseguir reducir el número de 
alumnos a un 
máximo de 30 para seguir dando una 
atención especializada. 

Satisfacción de 

los diferentes 

colectivos 

 
Satisfacción del PDI con la titulación 

 

 
Valores altos 

 
Mantenimiento de las condiciones 

Inserción laboral    

Programas de 

movilidad 
NO APLICA   

Prácticas externas NO APLICA   

Informes de 

verificación,  
Seguimiento y 

Renovación de la 

Acreditación 

En el informe de acreditación 
aparecen como puntos fuertes 
dentro del criterio 4. (PERSONAL 
ACADÉMICO) la implicación, 
cercanía y disponibilidad del equipo 
docente, muy valorado por 
estudiantes y egresados. 
En el informe de acreditación 
provisional aparecen como puntos 
fuertes dentro del criterio 6. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
El 
nivel académico de los Trabajos Fin 
de Máster, algunos de ellos 
presentados en Congresos Nacionales 
presentados en Congresos Nacionales 
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA 
9.1 Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación del 
título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. 
 
9.2  Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   
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PLAN DE 
MEJORA Puntos débiles Causas Acciones de mejora Indicador de 

resultados 
Responsable de su 

ejecución 
Fecha de 

realización 

Realizado/ 
En proceso/ 
No realizado 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

No se observan 
debilidades en este 
apartado. 
 

      

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación  

Alta de los alumnos 
de la Universidad de 
Alcalá. 
Diferencia en las 
fechas de 
matriculación de los 
alumnos de la 
Universidad de 
Alcalá. 
 
 
 

 Se pretende exponer a la 
sección de Másteres los 
problemas encontrados 
para poder agilizar la 
incorporación de los 
alumnos de la Universidad 
de Alcalá. 
 

 Coordinadora del 
Máster 

2019-2020 No realizado 

Personal Académico Durante los cursos 
2016-2017 y 2018-
2019 se observó una 
baja participación de 
los profesores en el 
Programa Docentia 
de Máster con valores 
inferiores al 21%. 
 

Asignaturas impartidas 
por varios profesores. 

Información de la baja 
participación a los 
profesores en el programa 
Docentia del Máster. 

 Comisión 
Académica 

2018-2019 Realizado. El 
porcentaje de 
cobertura en la 
participación 
en el programa 
Docentia del 
Máster ha 
aumentado en 
el curso 2018-
2019  (50%). 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

No se observan 
debilidades en este 
apartado. 

      

Indicadores de 
resultados 

Escaso número de 
alumnos que 
participan 
en las encuestas 

Aunque se informó a 
los alumnos de la 
existencia de 
encuestas a través de 
los coordinadores de 

Sesiones de 
información y 
organización de 
espacios para la 
cumplimentación 

 Todos los 
profesores del 
Máster 

Curso 2017- 
2018 

Realizado 
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las asignaturas la 
participación ha sido 
baj 

de las encuestas. 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Disminución de la 
oferta del Número de 
alumnos para la 
realización del Máster 
 
 
 
 
1. Proximidad 
en las fechas de 
exposición 
de trabajos finales de 
las asignaturas del 
Máster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Guías docentes 
 
 
3. Falta de 
financiación de los 
Trabajos Fin de 
Máster 
experimentales 
 
4. Tasa de cobertura 
baja 

El Máster se oferta 
licenciados/graduados 
en Farmacia que no 
necesitan la realización 
del Máster para acceder 
a los estudios de 
doctorado. 
 
La opinión de los 
alumnos y profesores 
fue que una posible 
mejora sería espaciar en 
el tiempo las fechas de 
presentación de los 
trabajos finales de las 
diversas asignaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guías docentes con 
información no 
homogénea. 
 
 
Elevado número de 
plazas ofertadas. 
 

Visita al Vicerrectorado 
para exponer el tema de 
reducción en el 
número de plazas de nuevo 
ingreso ofertadas. 
 
 
 
Coordinación de las  fechas 
de exposición de los 
trabajos de las distintas 
asignaturas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificación de las guías 
docentes para que 
contengan información 
homogénea. 
 
 
Reunión en el 
Vicerrectorado de 
Ordenación Académica. 
 

Coordinadora 
del Máster,  
Directora del 
Departamento y 
Decana de la 
Facultad. 
 
 
Sistema Interno de 
Garantía de Calidad 
del Título 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendación de 
la Comisión de 
calidad. 
 
Indicadores 
facilitados por el 
Vicerrectorado de 
Calidad. 
 

Coordinadora del 
Máster. 
 
 
 
 
 
Comisión 
Académica del 
Máster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los profesores 
del Máster. 
 
 
Coordinadora del 
Máster 
 
 
 

2019-2020 
 
 
 
 
 
 
Curso 2014-
2015 
Curso 2015-16 
Curso 2016-17 
Curso 2017-
2018 
Curso 2018-
2019 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Curso 2017-18 
 
 
 
 
Curso 2018-
2019 
 
 
 

No realizado 
 
 
 
 
 
 
 
Realizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizado e 
incluido en la 
página web del 
Máster  
 
 
No realizado 
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5. Tasa de demanda 
alta que no 
corresponde con la 
adecuación de los 
candidatos para 
cursar el Máster. 
 
 
 
 

 
 
Reunión en el 
Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
 

 
 
Indicadores 
facilitados por el 
Vicerrectorado de 
Calidad. 

Coordinadora del 
Máster 
 
 
Coordinadora del 
Máster 

Curso 2019-
2020 
 
 
 
 
Curso 2019-
2020 

No realizado 
 
 
 
 
No realizado 

Inserción laboral No se observan 
debilidades. 

      

Programas de 
movilidad 

NO APLICA       

Prácticas externas NO APLICA       
Informes de 

verificación , 
seguimiento y 

renovación de la 
acreditación 

NO APLICA       
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MEMORIA APROBADA POR LA JUNTA DE FACULTAD EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Fdo.: Rafael Lozano Fernández 
Secretario Académico de la Facultad de Farmacia 


