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Introducción

Desarrollo de la cuestión planteada

�La Especialidad de Farmacia Industrial y Galénica se imparte en la Unidad Docente del Departamento de Farmacia y

Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Alcalá, desde el curso académico 2005-2006 y hasta la actualidad.

�La Dirección del curso diseñó un cuestionario de valoración, donde se tienen en cuenta aspectos generales de la organización y

estructura del curso, así como la calidad y recursos utilizados en el curso o la motivación del profesorado, con el fin de adecuar y

facilitar el aprendizaje de los estudiantes y mejorar la calidad docente.

�Debido a la complejidad de la docencia en la evaluación de la actividad docente y del profesorado deberían existir además, otras

vías de valoración o fuentes de evidencia para disponer de resultados más fiables y sólidos, sobre todo a la hora de la toma de

decisiones con un carácter sancionador (Apping y cols., 2001). En nuestro caso, las fuentes de evidencia fueron junto a la encuesta

docente (student ratings, Berk, 2005), entrevistas individuales (student interviews) y los resultados del aprendizaje.

�En este trabajo, se presentan los resultados de una encuesta docente sobre el profesorado, que corresponden a la IV promoción

de la Especialidad de Farmacia Industrial y Galénica (2008-2010).

Objetivos.

1.Desarrollo de un cuestionario de valoración

2.Investigación, comparación y análisis de los resultados

3.Observación y estudio de los resultados obtenidos

con los encontrados tras la aplicación de otros métodos

de valoración: entrevistas con los estudiantes y

resultados del aprendizaje

Método y proceso de investigación.

� Método de investigación:

•Fase de diseño y elaboración del cuestionario

•Fase de implementación entre los estudiantes

-Fase de recogida de datos

-Fase de análisis e investigación de resultados

-Fase de comparación con otras fuentes de evidencia o

de datos

� Proceso de investigación:
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Opinión de los alumnos de la ESPECIALIDAD DE FARMACIA INDUSTRIAL Y 

GALENICA de la Universidad de Alcalá sobre el profesorado que imparte el 

programa de formación.

Proceso de investigación

Conclusiones

Valoración global del profesorado
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Resultados de la encuesta docente.

Se expresan las fracciones para las respectivas calificaciones obtenidas (4 a 10). El resultado

mayoritario son las calificaciones entre 7-8. Existe un porcentaje muy reducido de suspensos.

Estos resultados han contribuido a revisar y mejorar cada año tanto los contenidos como su

enfoque y el profesado que imparte dichos contenidos

En la encuesta se pueden añadir sugerencias y

observaciones, se deben subrayar las que a continuación

se relacionan:

1.- Visitas a laboratorios

2.- Contacto permanente con personal de la industria

3.- Trabajo en equipo

4.- Propuestas de un gran número de actividades que

promueven el aprendizaje autónomo (búsqueda de

material didáctico complementario, trabajos individuales y

de grupo, investigación…)

5.- Excelente dominio de las materias por los profesores

6.- Aprendizaje de la mayor parte de las técnicas analíticas

7.- Permanente apoyo y estímulo

8.- Asistencia a actividades extraordinarias que se

proponen

1.Mejora de la enseñanza orientada a un adecuado e individualizado aprendizaje del alumno

2.Coordinación interdisciplinar del trabajo didáctico teórico y práctico y la adquisición de destrezas y habilidades necesarias para

acceder a un puesto de trabajo en la industria farmacéutica

3.Proporcionar a la dirección del curso elementos de información para la mejora de la práctica profesional y toma de

decisiones.

4.Proporcionar a los estudiantes una manera de expresar su grado de satisfacción o malestar.

Las encuestas docentes son una herramienta para cuantificar el proceso de evaluación, sus consecuencias y resultados se

resumen en fortalezas y en debilidades.

Los aspectos positivos o fortalezas:
•Conocimiento y dominio de las tecnologías.

•Adaptación de su formación a la realidad laboral

en la industria farmacéutica.

•Interacción entre la Universidad y la sociedad del

conocimiento.

•Conciencia de las necesidades formativas de la sociedad.

•Extraordinario conocimiento y dominio de los contenidos

teóricos y prácticos.

•Capacidad de planificar su carrera profesional.

•Permanente apoyo y motivación a los alumnos.

•Resultados académicos muy satisfactorios.

•Ilusión y compromiso de los miembros de la

Unidad Docente.

•Distinta procedencia del profesorado.

•Relaciones enriquecedoras con los profesores.

Los aspectos negativos o debilidades:
•Cambios no previstos en la programación.

•Temario teórico muy amplio.

•Excesiva competitividad.

•Dificultad de coordinación de las prácticas en empresa y

en la Universidad.

•Excesiva burocracia en trámites administrativos.

•Incertidumbre sobre la continuidad de la Especialidad.

Referencias bibliográficas

Appling, S.E., Neuman, P.L., y Berk, R.A. (2001). Nursing

and Health Care Perspectives. Vol. 22, 247- 251.

Berk, R.A. (2005). International Journal of Teaching and

Learning in Higher Education. Vol. 17, 48-62.


