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GRADO EN FARMACIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2021-2022 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Reducción de la figura del profesor visitante 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Estabilidad laboral del profesorado 

2.Indicador de seguimiento: 

Perfil docente del profesorado que imparte el grado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Profesorado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Fomentar la participación de los profesores y estudiantes en las encuestas 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Calidad de la información 

2.Indicador de seguimiento: 

Tamaño muestral de los Indicadores de Encuestas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Calidad y Estrategia 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 3: Posibilidad de poder publicar el horario desglosado por semanas en la 

plataforma oficial de horarios de la URJC. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la planificación académica de los estudiantes que vayan a matricularse por primera 

vez en la titulación, al estar disponible los horarios previamente a la matriculación 

2.Indicador de seguimiento: 
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Plataforma de horarios 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Fomentar la cohesión de los grupos 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Calidad de la Enseñanza y el aprendizaje 

2.Indicador de seguimiento: 

Reuniones de Coordinación del Grado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del Grado 

Coordinadores del Curso 

Profesorado del Grado 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Reducción de la figura del profesor visitante 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Estabilidad laboral del profesorado 

2.Indicador de seguimiento: 

Perfil docente del profesorado que imparte el grado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido y se mantiene para el próximo curso académico 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 2: Fomentar la participación de los profesores y estudiantes en las encuestas 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Calidad de la información 

2.Indicador de seguimiento: 

Tamaño muestral de los Indicadores de Encuestas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido y se mantiene para el próximo curso académico 

4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA 3: Coordinación vertical 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Evitar solapamiento de contenidos 

2.Indicador de seguimiento: 

Revisión de los contenidos de las guías docentes al comienzo del curso académico 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido  

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Fomentar la cohesión de los grupos 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Calidad de la Enseñanza y el aprendizaje 

2.Indicador de seguimiento: 

Reuniones de Coordinación del Grado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido y se mantiene para el próximo curso académico 

4.Observaciones: 

 

 


