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RESUMEN 
La Especialidad de Farmacia Industrial y Galénica es una Especialidad en Ciencias de la Salud, de dos años de 

duración, regulada por el RD 127/1984 de 15 de octubre, cuyo programa formativo incluye teoría y prácticas en 

planta piloto y en industria farmacéutica. El Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la 

Universidad de Alcalá la imparte desde el curso académico 2005-2006 y hasta la actualidad. A lo largo de estos 

años se ha realizado una encuesta docente, como herramienta pedagógica, del profesorado universitario así como 

el del ámbito industrial. En este trabajo se recogen los resultados obtenidos para la cuarta promoción (2008-

2010). En el diseño del cuestionario de valoración, se tienen en cuenta aspectos generales como la organización 

y desarrollo del curso, las instalaciones, infraestructura y recursos utilizados, la calidad y motivación del 

profesorado así como la satisfacción general y futuro profesional del alumno. Los resultados han permitido 

mejorar la enseñanza orientada a un adecuado aprendizaje del alumno, además de una coordinación 

interdisciplinar del trabajo docente y la adquisición de destrezas y habilidades necesarias para acceder a un 

puesto de trabajo en la industria farmacéutica tras cursar esta Especialidad.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Especialidad de Farmacia Industrial y Galénica es una Especialidad en Ciencias de 

la Salud, regulada por el RD127/1984 de 15 de octubre. Esta Especialidad, de dos años de 

duración, se viene impartiendo por 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 Unidad Docente fue acreditada con diez plazas / año por el Ministerio 

de Educación, en el año 2004. Los alumnos acceden a esta formación a través de la vía FIR 

(Farmacéuticos Interno Residente,  vía oficial de formación de farmacéuticos especialistas en 

España). La adjudicación de las diez plazas la realizó el Ministerio de Sanidad y Política 

Social, teniendo en cuenta que la elección por parte de los alumnos, se realiza en función de la 

nota obtenida en la convocatoria FIR, de cada año. Más adelante, el Ministerio de Sanidad 

envía una comunicación a la Unidad Docente con la relación de los diez alumnos adjudicados. 

El programa formativo, consta de un programa teórico, con un mínimo de 400 horas, y un 

programa práctico en Planta Piloto, con un mínimo de 1300 horas, de dieciocho meses de 

duración. Además, la formación concluye con un período práctico en planta industrial 

farmacéutica de seis meses de duración. 

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 de la Especialidad de 

Farmacia Industrial y Galénica. Para cumplir con la normativa vigente, es obligatorio que a la 

finalización de cada promoción se efectúe una valoración de la Unidad Docente y del 

profesorado, mediante la cumplimentación de una encuesta, para conocer la opinión de los 

alumnos y alcanzar los objetivos citados.  

El diseño de la evaluación (cuestionario de valoración) debe tener en cuenta la nueva 

concepción del aprendizaje y del proceso de enseñanza-aprendizaje introducidos en los 

planteamientos del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), que se centran en el 

aprendizaje de los estudiantes y en el papel del profesor como ayuda a la actividad del 

aprendizaje del alumno (López, 2006).  

Son muchos los autores (se contabilizan más de 2000 artículos en los últimos años para 

justificar la utilización de las encuestas docentes en la evaluación del profesorado) que 

investigan la experiencia en la evaluación de la calidad de la docencia, llevada a cabo 



fundamentalmente por encuestas, con el fin de conseguir el progreso y el perfeccionamiento 

en los resultados docentes, dicha práctica es un campo abierto y aún falta mucho por 

reflexionar (Vizcarro, 2003), (Cots y colaboradores, 2002), (Escudero, 1999). La importancia 

de su avance reside en el compromiso de contribuir y perfeccionar cualitativamente la práctica 

de la educación y, en consecuencia, el proceso y los resultados del aprendizaje de los 

estudiantes (Mauri y colaboradores, 2007). En nuestro país, la forma más común de evaluar al 

profesorado es también mediante la realización de encuestas, pero debido a la complejidad de 

la docencia en la evaluación de la actividad docente y del profesorado deberían existir 

además, otros 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 colaboradores, 2001).  

Esas fuentes de evidencia o de datos podemos obtenerlas y aplicarlas, a partir de un 

estudio explicado por Berck (2005), en el que describe hasta doce variedades de evaluar al 

profesorado, se deben tener en cuenta al menos tres o más fuentes de evidencia para alcanzar 

una conclusión, los define como métodos de triangulación: 

- Puntuaciones de los estudiantes  

- Puntuaciones de colegas  

- Entrevistas a estudiantes  

- Puntuaciones de egresados  

- Autoevaluación 

- Vídeos 

- Entrevistas a los estudiantes 

- Proyectos de investigación-acción 

- Puntuaciones de empleadores  

- Premios docentes  

- Resultados de aprendizaje 

- Portafolio docente 

Por otro lado, según los autores Herrero y cols. (2007), la evaluación de la actividad 

docente universitaria, se puede efectuar a tres niveles que corresponden a: 1. análisis del 

funcionamiento de las unidades docentes (evaluación de certificación), 2. obtención de 

información de la labor del profesor durante un periodo docente (evaluación formativa), o 3. 

evaluación de su eficiencia (evaluación de certificación). Nuestro trabajo se centra en el 



segundo nivel, es decir, en la obtención de información de la labor del profesor o evaluación 

de la actividad docente del profesor (evaluación formativa). La información que se acumula 

debe adecuarse para disponer de un mecanismo formativo de retroalimentación que ayude al 

educador a perfeccionar la calidad de su docencia. La evaluación formativa se orienta a 

desarrollo personal del profesor. Para ello, se ha confeccionado una encuesta docente del 

profesorado, como proceso de evaluación cuya finalidad substancial es renovar los procesos 

de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje que tuenen lugar en un contexto universitario 

(López, 2004; 2006). 

En este trabajo, se presentan los resultados de dicha encuesta docente sobre el 

profesorado. Los alumnos deben cumplimentar la encuesta, sobre todos los profesores que 

participan impartiendo tanto el programa teórico como el práctico en la Planta Piloto de la 

Unidad Docente (Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica). En total son 155 

profesores, de diferentes sectores, como el universitario, la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, la industria farmacéutica o de la Comunidad 

Autónoma de Madrid. En este trabajo, se recogen los últimos resultados obtenidos, que 

corresponden a la cuarta promoción (cursos académicos 2008-2010).  

El informe de evaluación del profesor será el resultado de la aplicación de varios 

procedimientos de evaluación (fuentes de evidencia), por lo tanto, será un informe descriptivo 

que recoja bien argumentados todos los aspectos. En nuestro caso, las fuentes de evidencia 

fueron junto a la encuesta docente (student ratings, Berk, 2005), entrevistas individuales 

(student interviews) con los estudiantes (evaluación formativa-sumativa) y los resultados del 

aprendizaje (learning autocomes), (evaluación formativa). Como antes se ha dicho, la 

evaluación formativa permite la mejora personal de la actividad del profesor, mientras que los 

resultados de la evaluación sumativa redundan a la institución y a la posible toma de 

decisiones. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

- Desarrollo de un cuestionario de valoración para evaluar la calidad de la 

enseñanza en la Especialidad de Farmacia Industrial y Galénica de la Universidad 

de Alcalá y que se recoge en la Tabla 1. 

- Investigación, comparación y análisis de los resultados de la encuesta. 



- 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 (métodos de triangulación). 

 

 Tabla 1. Encuesta docente sobre el profesorado 
PROFESOR/A: 
TEMA: 
VALORE LOS ASPECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN DE 1 A 10 PUNTOS 
PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Dominio de la materia por parte del profesor           
Claridad en la exposición de los temas           
Metodología docente aplicada           
Estructuración de los contenidos en cada sesión           
Capacidad docente           
Adecuación de las respuestas a las preguntas           
La información entregada por el profesor es 
suficiente 

          

Aporta bibliografía           
Calidad de la documentación entregada           
Capacidad para motivar           
Puntualidad           
Si lo desea puede realizar las observaciones y sugerencias que considere oportuno. Y un breve resumen 
de la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUMNO DIA 
FIRMA 
 

HORA 

 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Se realizó un estudio a través de una encuesta docente sobre el profesorado. La 

población de estudio fue sólo de nueve alumnos, de la IV promoción (bienio 2008-2010), 

puesto que un alumno rechazó la incorporación a su plaza previamente adjudicada. 

- Método de investigación:  

  - Fase de diseño y elaboración del cuestionario 

  - Fase de implementación entre los estudiantes 

  - Fase de recogida de datos (todos los datos se vertieron a una hoja de cálculo) 

  - Fase de análisis e investigación de resultados 



  - Fase de comparación con otras fuentes de evidencia o de datos  

  (método de triangulación) 

 

- Proceso de investigación: 

 Tras la obtención de los resultados se lleva a cabo su correspondiente análisis y 

 comparación. En la figura 1, se puede observar la valoración global de los 155 

 profesores implicados, según la puntuación dada por los estudiantes de 1 al 10. 

 

  

                  
Figura 1. Resultados de la encuesta docente. La columna de la derecha muestra las 

calificaciones de 4 a 10, no hubo calificaciones inferiores al 4 
 

Como se observa en la figura 1, la calificación de notable (7-8), es el resultado 

mayoritario, seguido de las puntuaciones 6 y 9. Un porcentaje muy reducido de profesores 

obtuvo una calificación negativa (ningún profesor tuvo calificaciones inferiores a 4). Estos 

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

y el profesado que imparte dichos contenidos, los coordinadores de teoría y de prácticas de la 

Especialidad de Farmacia Industrial y Galénica, han conseguido gracias en gran medida a la 

realización de estas encuestas, un excelente grupo de profesionales del sector farmacéutico 

concretamente de la industria, que contribuyen al acercamiento entre el mundo laboral y el 

educativo, y también, a que los alumnos adquieran los conocimientos, habilidades y destrezas  

necesarios para una formación integral y multidisciplinar. 

Valoración global del profesorado 

4
5
6
7
8
9
10



Con respecto a los profesores, que obtuvieron peores resultados, la dirección del curso 

se encarga de hablar con ellos personalmente, con el fin de que corrijan aquellos aspectos 

valorados negativamente por los alumnos. En algunos casos, se tiene en cuenta que alguno de 

esos profesores no son docentes, sino que desarrollan su actividad profesional en la industria 

farmacéutica.   

Los nueve estudiantes de esta promoción (2008-2010), muestran un extraordinario 

interés por los contenidos impartidos y por las prácticas realizadas. Buen ejemplo de ello, son 

los resúmenes adjuntados al final de la valoración realizada a cada profesor participante 

(consultar tabla 1). 

En este apartado, también se pueden añadir sugerencias y observaciones (tabla 1), a 

este respecto se deben subrayar las que a continuación se relacionan, que de forma 

mayoritaria fueron los más destacados por los alumnos: 

 - Visitas a laboratorios (en total se visitaron doce laboratorios farmacéuticos de la 

 Comunidad de Madrid) 

 - Contacto permanente con personal de la industria 

 - Trabajo en equipo 

- Propuestas de un gran número de actividades que promueven el aprendizaje 

autónomo (búsqueda de material didáctico complementario, trabajos individuales y de 

grupo, investigación…) 

 - Excelente dominio de las materias por los profesores 

 - Aprendizaje de la mayor parte de las técnicas analíticas 

 - Permanente apoyo y estímulo  

 - Asistencia a actividades extraordinarias que se proponen* 

 

* En la IV Promoción los alumnos asistieron al XXVIII Symposium de AEFI 

(Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria) celebrado en Zaragoza, los días 16-17 

de octubre de 2008; el fin principal de estas actividades es familiarizarlos con los laboratorios, 

su día a día, nuevas tecnologías, desarrollo de medicamentos, profesionales del sector… Al 

igual que en anteriores promociones, la participación en este tipo de acontecimientos les 

motiva y permite un aprendizaje significativo, referido a utilizar los conocimientos previos 

del alumno para cimentar un nuevo aprendizaje e implicarle activamente en el proceso de 



enseñanza-aprendizaje, para ello, se deben crear estrategias que prueben y que a la vez 

posibiliten que el alumno se muestre motivado y dispuesto a  formarse (Díaz y Rojas, 1999).  

 

3. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos, tras un análisis pormenorizado de los mismos, han permitido 

mejorar la enseñanza orientada a un adecuado e individualizado aprendizaje del alumno, 

además de una 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 tras cursar esta Especialidad, en Farmacia Industrial y Galénica, 

gracias a una excelente formación. 

Como señala Scriven (1991), la evaluación es un proceso cuya misión es determinar, 

de forma objetiva y sistemática, el mérito, la capacidad y el valor. En base a esto, las 

encuestas docentes serían una herramienta para cuantificar ese proceso. Los resultados y sus 

consecuencias, se señalan a continuación; se han dividido en fortalezas y en debilidades.  

Los aspectos positivos (fortalezas) más destacados del curso, por los alumnos: 

– 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. 

– Distinta procedencia del profesorado, con diferentes puntos de vista sobre el 

medicamento y productos sanitarios. 

– Ilusión y compromiso de los miembros de la Unidad Docente. 

– Relaciones enriquecedoras con los profesores. 

Del mismo modo señalamos los aspectos negativos (debilidades) del curso, por los 

alumnos: 

- 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 al ser en régimen de 

alumnado frente a las tradicionales sanitarias en hospitales. 

En resumen, la evaluación del profesor mediante este cuestionario ha permitido: 

- Proporcionar a la dirección del curso elementos de información  para la  mejora de 

la práctica profesional y toma de decisiones.  

- Proporcionar a los estudiantes una manera de expresar su grado de satisfacción o 

malestar.  

Por tanto, la evaluación de la actividad docente del profesorado debe orientarse 

principalmente a la valoración del nivel de calidad a fin de contribuir continuamente a su 

progreso y constituye un poderoso instrumento para conseguir mejoras duraderas tanto de 

organización como educativas. Finalmente, resulta honesto indicar que las encuestas sobre el 

profesorado tienen factores capaces de sesgar los resultados. Estos factores pueden ser el 

número de alumnos, las características del profesor, la personalidad de los alumnos o la 

naturaleza de los contenidos del aprendizaje (De Juan Herrero y cols., 2007). En nuestro país, 

la evaluación del profesorado es relativamente reciente y todavía pueden darse importantes 

errores tanto metodológicos como de criterio.  
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