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Objetivos

Diseño de una encuesta anónima de 43 preguntas divididas en seis bloques 
diferentes sobre la docencia práctica de la asignatura Farmacia Clínica 
impartida en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica 
(Universidad de Alcalá).

Evaluación de la calidad docente.
Mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Potenciar la adquisición de herramientas para conseguir un aprendizaje 

autónomo y permanente.
Dar mayor protagonismo al estudiante en su proceso formativo.
Organizar la enseñanza en función de las competencias que se deban 

adquirir.
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Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la calidad docente de las 
prácticas de Farmacia Clínica

Conclusiones

Resultados de la encuesta docente

1 se observa que el 49% de los 55 alumnos encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la actividad docente del profesor en el desarrollo de las 
prácticas y sólo el 16% se muestra en desacuerdo. 
2 el 42% de los alumnos está de acuerdo o muy desacuerdo sobre la propuesta práctica; para mejorar estos resultados los profesores implicados han determinado, 
potenciar la explicación práctica e intentar que los alumnos tomen conciencia que constituye una parte fundamental en su proceso de aprendizaje y un 
complemento indispensable para mejorar y optimizar los contenidos teóricos.
3 el 58% de los alumnos ha considerado adecuada la  organización y normativa de estas prácticas y sólo el 16% se muestra en desacuerdo.
4 se obtienen unos excelentes resultados con un 67 % de los alumnos de acuerdo con la forma en que el profesor motiva a los estudiantes y se interesa y potencia 
su participación en las prácticas. 
5 el grado de satisfacción de las prácticas el alto, un 41% de alumnos se muestra satisfecho mientras que un 34% se muestra poco satisfecho con las clases 
prácticas que ha recibido, y un 25% poco satisfecho. Esto hace que los profesores se propongan reforzar los aspectos peor valorados en relación a su grado de 
aprendizaje y de interés para su formación
6 los alumnos están de acuerdo con la evaluación realizada (59%) y sólo un 4% se muestra en desacuerdo. 

Los resultados nos permiten asegurar que es posible aplicar esta herramienta para la mejora de la práctica docente, en relación a sus aspectos contextuales, 
metodológicos o con respecto a las relaciones interpersonales profesor-alumno.

Esta encuesta de opinión aporta información e indica que los alumnos están satisfechos pero, no obstante hay que seguir mejorando en todos los aspectos y 
especialmente en la motivación al alumno para que comprenda el interés de las prácticas y su importancia para completar la teoría.

Descripción del contexto y  de los participantes

Los estudiantes que componen la muestra son los alumnos de quinto 
curso de la titulación de Farmacia de la Universidad de Alcalá, que 
cursan la asignatura troncal Farmacia Clínica, durante el presente 
curso académico, 2011/2012.

Instrumentos

Se utilizó como instrumento de evaluación una “Encuesta de 
evaluación de la calidad docente” basada en una escala Likert de 
valoración con 5 alternativas de respuesta (A, valoración mínima y E, 
valoración máxima).

Resultados

La Universidad en un esfuerzo por adaptarse a la optimización de los recursos humanos, docentes e institucionales promueve el desarrollo de 
procesos de evaluación de la calidad de la docencia, mediante la puesta en marcha de diferentes herramientas, como son las encuestas o 
cuestionarios. Nuestro cuestionario se diseñó sobre el profesor, las prácticas, la organización y normativa, las relaciones interpersonales, el grado 
de satisfacción, la evaluación .

Se muestran los resultados (Fig. 1-6) tras analizar los datos de cada cuestionario.
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