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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

En el proyecto propuesto se planteaba como objetivo principal el diseño e implantación 
de una estrategia multi-disciplinar de recopilación de información para reforzar el 
Sistema de Garantía Interno de Calidad del Grado en Farmacia y del Doble Grado en 
Nutrición Humana y Dietética, basado en la utilización de la plataformas on-line de 
acceso abierto como Kahoot y poder así emprender posibles acciones de mejora de una 
manera ágil, basándonos en experiencias previas de algunos integrantes del grupo 
solicitante en el uso de este tipo de sistemas.  

En este contexto, los objetivos específicos planteados en la solicitud del proyecto 
original son los siguientes: 

- Diseñar un modelo de encuesta válido adaptado a los estudiantes de diferentes cursos 
con el fin de conocer su opinión sobre la calidad de la docencia impartida, así como de 
los medios materiales proporcionados por el centro (laboratorios, aulas, instalaciones, 
etc.) y por la universidad (Servicios Generales, Campus Virtual, bibliotecas, acceso a 
recursos bibliográficos, etc.).  

- Diseñar un modelo de encuesta válido adaptado a los profesores de diferentes cursos 
con el fin de conocer su opinión sobre el grado de preparación e interés de los 
estudiantes, así como de los medios materiales proporcionados por el centro 
(laboratorios, aulas, instalaciones, etc.) y por la universidad (Servicios Generales, 
Campus Virtual, bibliotecas, acceso a recursos bibliográficos, etc.). 

- Analizar los datos recabados y compararlos con los indicadores de calidad calculados 
por nuestro SGIC para los diferentes cursos, asignaturas y grupos en cuanto a tasa de 
éxito, tasa de rendimiento, grado de abandono, etc., con el fin de detectar posibles 
diferencias significativas en cuanto a dificultad y calidad de la docencia. 

- Diseñar un modelo de encuesta válido adaptado a los estudiantes de último curso con 
el fin de conocer su opinión global sobre la calidad de las enseñanzas recibidas, 
aprovechando la convocatoria general de alumnos de la asignatura “Prácticas 
Tuteladas”.  

En el planteamiento inicial del proyecto, se proyecta asimismo realizar un análisis de 
toda la información recogida que permita detectar aspectos susceptibles de mejora de 
una manera ágil, pudiendo plantear acciones de mejora. 

  



2. Objetivos alcanzados 

El estudio propuesto se planteaba una plataforma como Kahoot para la realización de 
las encuestas pero se encontró el problema que era dificilmente adaptable a nuestras 
necesidades por tener un formato muy restrictivo y cerrado. Sólo permitía preguntas 
multi-respuesta con tres o cuatro opciones, sin posibilidad de incluir otro tipo de formatos 
ni mayor número de opciones. Por este motivo se opta por utilizar una plataforma de 
acceso común en la UCM como es GOOGLE FORMS que permite el diseño de una 
gran variedad de formatos de pregunta dentro de un mismo cuestionario. Este tipo de 
cuestionarios más flexibles permiten además generar un código de acceso único para 
que sólo el colectivo indicado pueda acceder al mismo.  

La estrategia de refuerzo del SGIC del centro ha sido implantada con resultados 
satisfactorios.  En concreto, los objetivos alcanzados pueden resumirse en los siguientes 
puntos: 

- Se ha diseñado un formulario on-line que permite realizar una encuesta sobre la 
calidad de la actividad docente y se han realizado encuestas en diferentes grupos de 
teoría y prácticas de diferentes asignaturas y cursos, con profesores que 
voluntariamente han prestado su colaboración para poder cotejar los resultados con las 
encuestas de DOCENTIA. Se pretende analizar la influencia en la participación y en los 
resultados del factor tiempo, especialmente en grupos de prácticas de laboratorio, 
cuando los alumnos realizan la encuesta en el propio laboratorio el último día de 
prácticas. Se ha creado así una herramienta que irá recabando datos de año en año. 
En el presente curso se ha implantado el formulario y ha sido empleado por alumnos de 
6 asignaturas distintas correspondientes a grupos de prácticas y teóricos, tanto del 
Grado en Farmacia como del Doble Grado en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética. 

- Se ha diseñado e implantado un modelo de encuesta e satisfacción dirigido al PDI de 
la facultad, que se ha realizado on-line en el que han respondido más de 70 profesores 
del centro. Se ha recabado información del grado de satisfacción del colectivo sobre 
diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de su actividad profesional. La 
información obtenida ha permitido detectar diversos problemas lo que permitie diseñar 
acciones de mejora específicas. Esta herramienta queda ya implantada para próximos 
curso con el fin de poder detectar la eficacia de dichas acciones de mejora planteadas. 

- Se ha establecido un procedimiento de trabajo materializado en reuniones de 
seguimiento organizadas desde Decanato con los coordinadores de las distintas 
asignaturas, con el fin de estudiar, no sólo los datos puntuales sino la evolución 
interanual de indicadores tales como tasa de abandono, tasa de éxito y tasa de 
rendimiento. El análisis de dichos parámetros está permitiendo detectar desviaciones 
entre asignaturas y entre grupos dentro de una misma asignatura, con el fin de que los 
departamentos implicados tomen en consideración las recomendaciones derivadas de 
dicho análisis. 

- Se ha diseñado una herramienta de recabado de información del nivel de satisfacción 
de los estudiantes de último curso mediante la implantación de encuestas cuyos 
resultados son informatizados en bases de datos para su análisis. En concreto, se han 
diseñado e implantado una serie de cuestionarios dirigidos a los alumnos que cursan 



las asignaturas del último curso del Grado en Farmacia, adaptados a las asignaturas 
“PRÁCTICAS TUTELADAS” y “TRABAJO DE FIN DE GRADO”. El análisis de los 
resultados obtenidos está permitiendo detectar el grado de satisfacción con la titulación 
en general así como con aspectos relacionados con el funcionamiento de las prácticas, 
tanto en hospital como en oficina de farmacia, así como con el funcionamiento general 
del TFG. 

En definitiva, el objetivo más importante alcanzado en el presente proyecto se centra en 
la creación de una estructura de recabado de información desde las distintas partes 
interresadas al SGIC del centro. con el fin de diseñar y abordar posibles acciones de 
mejora. 



3. Metodología empleada en el proyecto 

La metodología empleada para la implantación de la estrategia de recogida de 
información del SGIC y, por tanto, para la consecución de los objetivos propuestos se 
describe en los siguientes puntos: 

1. FASE INICIAL DE COORDINACIÓN y formación del PAS integrante del proyecto para 
la recogida y tratamiento de datos.  

2. ENCUESTAS A ESTUDIANTES: Diseño de encuestas dirigidas a los estudiantes 
siguiendo el modelo DOCENTIA y adaptación de los cuestionarios a la plataforma 
Google® Forms. 

Selección de profesores (voluntarios), asignaturas y grupos. Envío a los profesores 
responsables de unas instrucciones con el enlace del formulario para que sus 
estudiantes realicen la encuesta, con la ayuda de algún miembro del proyecto.  

Recogida de información en formato MS-Excel® y elaboración de informes 
individualizados. 

3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ASIGNATURAS: Descarga desde SIDI de datos 
y cálculo de indicadores para cada asignatura y grupo del Grado y Doble Grado. 
Realización de reuniones de seguimiento con los coordinadores de asignaturas y 
análisis de datos. 

4. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR: 
diseño de un modelo de encuesta que incluye preguntas de carácter general sobre el 
desempeño de su labor en la UCM y otra batería de preguntas específicas sobre 
satisfacción en la Facultad de Farmacia.  

Adaptación del cuestionario creado a la plataforma Google® Forms, creación de un 
enlace de entrada y lanzamiento de una invitación a participar a todo el PDI del centro. 
Recogida de datos y análisis de los resultados. 

5. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO: diseño y 
lanzamiento de dos formularios adaptados específicamente a las dos asignaturas finales 
del Grado en Farmacia: Trabajo de Fin de Grado y Prácticas Tuteladas. Recogida de 
datos en formato MS-Excel® y análisis de resultados. Creación de una base de datos 
abierta  con tablas dinámicas con el fin de ir incorporando datos de cursos sucesivos y 
analizar tendencias y evolución de los diferentes aspectos estudiados como grado de 
satisfacción con los hospitales o las oficinas de farmacia donde realizan las prácticas, o 
con los tutores del TFG. 

  



4. Recursos humanos 

Se trata de un proyecto de mejora de la gestión de la calidad cuya metodología puede 
ser aplicada a cualquier centro universitario. Constituye un ejemplo de integración en el 
SGIC de PDI y PAS para la recopilación de información y análisis de resultados. 

Los profesores que forman parte del equipo solicitante cuentan con una amplia 
experiencia tanto en gestión académica desde el Decanato de la Facultad de Farmacia, 
como en innovación docente, lo que viene avalado por su pertenencia a numerosos 
proyectos de innovación y mejora de la calidad docente en los últimos años. Esta 
inquietud por las nuevas metodologías hace que los profesores solicitantes tengan un 
amplio conocimiento de las técnicas planteadas en el presente proyecto, así como de 
las particularidades de las titulaciones estudiadas. En concreto, los profesores 
integrantes del equipo investigador son los siguientes: 

• IGLESIAS PEINADO, IRENE (I.P.)  
• CORDOBA DIAZ, MANUEL 
• ELORZA BARROETA, BEGOÑA 
• ESCARIO GARCÍA-TREVIJANO, JOSE ANTONIO 
• GOMEZ-SERRANILLOS CUADRADO, PILAR 
• LOZANO FERNANDEZ, RAFAEL 
• ROMAN ZARAGOZA, JESUS 

La incorporación al equipo de dos personas pertenecientes al estamento de Personal 
de Administración y Servicios, ha sido de gran ayuda en una agilización de los procesos 
de recopilación de datos. Se trata de dos personas con un amplio conocimiento de las 
titulaciones al realizar labores administrativas de coordinación de las mismas desde el 
Decanato de la Facultad de Farmacia, manejando bases de datos de alumnos y 
profesores, el programa GEA, etc. En concreto, los dos integrantes del equipo 
investigador pertenecientes al PAS son: 

• GONZÁLEZ VILLA, ANA 
• RAYEGO SANCHEZ, GEMA.  

El trabajo conjunto de todos los miembros del equipo investigador ha redundado en la 
consecución con éxito de los objetivos planteados, creándose una estructura de 
recogida y tratamiento de información de gran utilidad para el SGIC del centro. Como 
se puede comprobar en el cronograma detallado en la solicitud del proyecto, cada 
miembro del grupo solicitante está plenamente justificado y aporta una labor 
determinada al trabajo planteado. 



5. Desarrollo de las actividades 

A lo largo del curso 2018-19 se ha seguido la metodología descrita obteniendo los 
siguientes resultados: 

5.1. ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

Se ha diseñado una encuesta dirigida a los estudiantes siguiendo el modelo DOCENTIA 
y se ha adaptado al formato de formulario de Google®. 

En la figura del Anexo 1 se describe cómo se ha realizado el estudio. Brevemente, el 
equipo de coordinación proporciona a una muestra de profesores que voluntariamente 
desean participar en la evaluación de su docencia teórica o práctica, en distintos cursos, 
un documento con las instrucciones de acceso al formulario (1). Se trata de actividades 
que vayan a ser sometidas a evaluación en DOCENTIA para poder comparar los 
resultados posteriormente. Sólo es posible el acceso mediante autenticación mediante 
correo @ucm.es. Aunque no se recopila la dirección de correo usada, el formulario no 
permite una segunda  respuesta.  

(2) El profesor, con la ayuda de un miembro del equipo del proyecto, da la información 
a los alumnos del grupo para que respondan con sus dispositivos móviles en el aula o 
en el laboratorio, asegurando una participación más cercana en el tiempo al momento 
que finaliza la actividad docente. 

(3) Los resultados son automáticamente recopilados en una hoja de cálculo custodiada 
por el responsable del proyecto. 

(4) Generación de un informe de resultados que se proporciona al profesor. 

Las actividades docentes en las que se ha realizado el estudio han sido las siguientes: 

- Química Inorgánica (1º curso Grado en Farmacia) à 1 grupo de teoría. 
- Imunología (2º curso Doble Grado Farmacia y Nutrición Humana y Dietética) à 

1 grupo de teoría. 
- Microbiología (3º curso Grado en Farmacia) à 3 grupos de prácticas. 
- Tecnología Farmacéutica I (3º curso Grado en Farmacia) à 5 grupos de 

prácticas. 
- Farmacognosia y Fitoterapia (4º curso Grado en Farmacia) à 1 grupo de teoría. 

Los informes generados han sido proporcionados a los profesores responsables de cada 
actividad docente que han colaborado en el estudio y serán cotejados con los resultados 
obtenidos para esa actividad en el programa DOCENTIA. 

5.2 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ASIGNATURAS.  

Se calculan las Tasas de Rendimiento y de Éxito para cada asignatura y grupo del Grado 
y Doble Grado. El análisis de los datos evidencia que hay una diferencia de dificultad en 
los distintos cursos del Grado en Farmacia. Así, se ha observado que, mientras 5º 
aparece como el curso con mejores resultados, 3º es el curso que presenta una mayor 
dificultad. Todos los datos son puestos en conocimento de las Comisiones Académica 



y de Calidad así como a los coordinadores de asignaturas. Esta metodología permitirá 
realizar un estudio de evolución histórica de los resultados de las distintas asignaturas. 

5.3 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL PDI 

Se ha diseñado una encuesta que incluye preguntas de carácter general sobre el 
desempeño de su labor en la UCM y otra batería de preguntas específicas sobre 
satisfacción en la Facultad de Farmacia. Se adaptó la encuesta a Google® Forms (ver 
anexo II con el contenido completo del formulario) y se creó un enlace de entrada y 
lanzamiento de una invitación a participar a todo el PDI del centro: 
https://forms.gle/YvPvvBJyWNyrZBXT6 

Los resultados han sido un éxito, considerando que ha respondido a la encuesta 71 
profesores (más de un 25% del total). La franja de edad que ha contestado 
mayoritariamente se encuentra entre 55 y 65 años (39%), entre 45 y 54 años (32%). Se 
han recogido encuestas de diferentes categorías de profesorado y además muy 
distribuído entre los cinco cursos del Grado en Farmacia (ver fig.1), lo que da solidez a 
la muestra de respuestas obtenidas. 

 

Fig. 1. Distribución por categoría docente y curso de la muestra de PDI que ha respondido al 
formulario 

A partir de los resultados obtenidos se ha visto que el grado de satisfacción general del 
profesorado es bueno (normalmente superior a 3 puntos sobre 5 con una tasa superior 
al 50% de respuestas entre 4 y 5 puntos) pero hay algunos aspectos que preocupan 
especialmente al colectivo encuestado como el nivel previ de conocimiento de sus 
estudiantes, que suponen una aportación a los objetivos de mejora. Entre ellos destaca 
la climatización y seguridad de laboratorios.  

En cuanto a otras instalaciones y servicios, el grado de satisfacción con la biblioteca y 
la secretaría es bueno. Además, el PDI de la facultad se siente bastante respaldado en 
su labor, tanto por el PAS asignado al centro como a su departamento. En cuanto a las 
instalaciones generales de ambos edificios, se ha visto que la percepción del colectivo 
que ha respondido la encuesta denota un mayor grado de seguridad y accesibilidad en 
el edificio de ampliación, con un diseño e instalaciones más moderno (ver Fig. 2). 

 



 

 

5.4 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO 

Se han diseñado y puesto en funcionamiento dos formularios adaptados 
específicamente a las dos asignaturas finales del Grado en Farmacia: Trabajo de Fin 
de Grado y Prácticas Tuteladas (ver anexos 3 y 4).  

Se ha comenzado con la recogida de datos en formato MS-Excel® y análisis de 
resultados. El principal éxito alcanzado en este punto es la creación de una base de 
datos abierta con tablas dinámicas con el fin de ir incorporando datos de cursos 
sucesivos y analizar tendencias y evolución de los diferentes aspectos estudiados como 
grado de satisfacción con los hospitales o las oficinas de farmacia donde realizan las 
prácticas, o con los tutores del TFG. Además se han diseñado indicadores para el 
seguimiento de los procesos de mejora. 

 

En definitiva, la mayor aportación de este proyecto radica en un refuerzo del SGIC en 
cuanto a la creación de nuevas herramientas de captación de información y su análisis, 
con el fin de emprender acciones de mejora de una manera más eficaz. 

Fig. 2: resultados 
de la encuesta en 
ambos edificios 
de la facultad 



6. Anexos 

ANEXO 1: esquema de la metodología empleada en el desarrollo de las encuestas a 
estudiantes 

 

  



ANEXO 2: encuesta de satisfacción al PD de la Facultad de Farmacia 

 

 

  



 

 

 

  



ANEXO 3: encuesta de satisfacción de estudiantes de la asignatura Trabajo de Fin de 
Grado 

 

  



ANEXO 4: encuesta de satisfacción de estudiantes de la asignatura Prácticas 
Tuteladas 

 

  



 


