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Información sobre acciones de evaluación y mejora implantadas en el título. 

La Comisión de Calidad del Grado en Farmacia analiza la situación de la titulación en lo                

relativo a la calidad de todos sus aspectos docentes y organizativos, y formula             

recomendaciones sobre los aspectos que, a su juicio, deberían ser objeto de revisión y              

mejora. Desde que la Comisión de Calidad del Título del Grado en Farmacia tiene              

conocimiento de su constitución y estructura, se han desarrollado diversas acciones           

encaminadas a evaluar y mejorar el grado. 

Curso 2018/19 

Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del Título (CCT) para la preparación de              

toda la documentación necesaria para el seguimiento del Título como: 

● Modificación de la Memoria en lo referente al Trabajo Fin de Grado (TFG) y 

Prácticas Tuteladas. 

● Preparación de la visita de evaluadores ANECA. 

● Recopilación de información y preparación Informe de autoevaluación. 

● Actualización de contenidos en las asignaturas de Biotecnología farmacéutica y 

Formulación de medicamentos. 

Curso 2017/18 

Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del Título (CCT) para la preparación de              

toda la documentación necesaria para el seguimiento del Título como: 

● Preparación de modificaciones en la memoria del grado 
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● Cambios en el temario de la asignatura de Fundamentos de Física aplicada 

Curso 2016/17 

Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del Título (CCT) para la preparación de              

toda la documentación necesaria para el seguimiento del Título como: 

● Estudio de los resultados del informe de seguimiento del título realizado por 

ANECA (MONITOR). 

● Preparación de modificaciones en la memoria del grado 

● Cambio de temarios entre la asignaturas correspondientes de las siguientes 

materias: 

○ Química General 

○ Bioquímica 

Curso 2015/16 

Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del Título (CCT) para la preparación de              

toda la documentación necesaria para el seguimiento del Título como: 

● Elaboración de los Informes de Satisfacción a partir de las encuestas realizadas a 

los alumnos, profesorado y PAS especificando en cada uno de ellos los puntos 

fuertes, débiles así como sus propuestas de mejora. 

● Recopilación de evidencias requeridas por el programa MONITOR 

● Mejora y actualización de la página Web del Grado: 

○ Inclusión de los resultados de satisfacción y tasas 

○ Actualización de las guías docentes. 
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○ Actualización de los profesores de la titulación: foto, nombre y asignatura 

que imparte. 

Curso 2014/15 

Reunión de la Comisión de Calidad del Título para la revisión de contenidos de la página                

web con el fin de mejorar y actualizar las diferentes secciones: 

● Actualización de las guías docentes. 

● Actualización de los profesores de la titulación: foto, nombre y asignatura que 

imparte. 

● Inclusión de los informes de evaluación positiva de la modificación del título por la 

ANECA 

● Inclusión de la nueva memoria modificada 

Curso 2013/14 

Reunión de la Comisión de Calidad del Título para dar respuesta al informe de verificación               

enviado por ANECA. 

Reunión de la Comisión de Calidad del Título para la revisión de contenidos de la página                

web con el fin de mejorar y actualizar las diferentes secciones: 

● Actualización de las guías docentes. 

● Actualización de los profesores de la titulación: foto, nombre y asignatura que 

imparte. 
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El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM cuenta con unos procedimientos              

específicos para evaluar y mejorar la calidad del Título: 

● PCL01. Revisión y Mejora de las Titulaciones 

● PCA02. Auditorías Internas 

● PCA03. Revisión y Mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
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