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PLAN DE ESTUDIOS



El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

ORDEN CIN/2137/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión

de Farmacéutico.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.
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Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

Se han realizado las siguientes modificaciones: - 1: Se ha corregido lo referente a la

profesión regulada del título. - 5.4 y 5.6: Se han modificado los sistemas de evaluación de las

materias: Trabajo Fin de Grado, Ampliación de la Química, Física, Práctica Profesional

Farmacéutica y Toxicología. - 5.6: Sustitución de tres asignaturas optativas. - 8.1: Se ha

actualizado la tasa de graduación y la tasa de eficiencia. - 11: Actualización de la persona

responsable y representante legal.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se ha indicado que el título es profesión regulada. Debe ser un error de la información

introducida en su momento el que apareciera como no. Justificación: El Grado en Farmacia

cualifica a quien lo posea para la profesión de Farmacéutico y le habilita de forma exclusiva

frente a otros profesionales, para el ejercicio de dicha profesión sanitaria por cuenta ajena o

propia, en las situaciones exigidas por la LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación

de las Profesiones Sanitarias

11.1 - Responsable del título

Se ha actualizado a la persona responsable del título.

11.2 - Representante legal

Se ha actualizado a la persona que ostenta la figura de representante legal.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.4 - Sistemas de evaluación

Se han actualizado y añadido distintos sistemas de evaluación asociados a las materias:

Trabajo Fin de Grado, Ampliación de la Química, Física, Práctica Profesional Farmacéutica y

Toxicología. // Motivo: mejorar el sistema de evaluación de las materias indicadas. En

concreto, en relación a la evaluación del TFG los criterios anteriores eran muy generales y

no generaban consenso entre todos los miembros del Consejo de Grado.
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5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se han modificado los sistemas de evaluación de las materias: Trabajo Fin de Grado,

Ampliación de la Química, Física, Práctica Profesional Farmacéutica y Toxicología. Se han

sustituido tres asignaturas optativas por las siguientes: Laboratorio de Síntesis Orgánica de

Fármacos, Habilidades Transversales para el Futuro Profesional en Farmacia y

Caracterización Estructural de Productos Farmacéuticos. // Justificación: El Grado en

Farmacia tiene una optatividad de 13,5 créditos y, de acuerdo a la norma propia de la UMH,

se pueden ofertar el doble de créditos en optativas, 27. Este hecho implica que siempre se

van a tener que ofertar las mismas optativas, (las 6 de 4,5 créditos que se vienen ofertando

desde el curso 2014-2015). Con el objetivo de solucionar esta situación se aprobó en

Consejo de Grado y Junta de Facultad que cada cinco años se abriera la oportunidad de

modificar la oferta de optativas siempre manteniendo que sean 6 de 4,5 créditos.

CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se ha actualizado la tasa de graduación y la tasa de eficiencia. // Justificación: Se considera

actualizar estas tasas al estándar de la última anualidad de los grados de la UMH, ya que

refleja mejor el ambiente en el que se desarrollan los estudios del Grado en Farmacia.

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 02/03/2021:
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