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El año 1998 se creó la Unidad de Laboratorios Docentes (ULD) en la que se implantó un 

sistema de gestión de la calidad con la finalidad de optimizar los recursos y mejorar las 

competencias de los estudiantes. Una vez transcurridos 10 años, se consideró 

conveniente someter el sistema de gestión a un proceso de revisión y mejora en el marco 

actual de las nuevas metodologías, al mismo tiempo que se implantaba el nuevo plan de 

estudios del Grado de Farmacia. El objetivo de este proyecto es la evaluación del sistema 

de gestión mediante el modelo EFQM (European Fundation for Quality Management). De 

esta forma, además de la obtención de la calificación que corresponda, se pretende 

proporcionar a los estudiantes una formación transversal única a través de su integración 

en el modelo. Este proyecto abarca la docencia práctica de todas las asignaturas de 

grado y de postgrado que se imparten en la Facultad de Farmacia. En una primera etapa 

del proceso, el personal de la ULD, con el apoyo técnico de la Agencia de Políticas y de 

Calidad de la Universidad de Barcelona, ha realizado una primera autoevaluación interna 

del sistema utilizando la herramienta Perfil adaptada a los Servicios Universitarios por el 

Club de Excelencia en Gestión. Una vez finalizada esta fase, y en función de la 

puntuación que se obtenga en el informe final de la autoevaluación, se procederá a la 

evaluación externa por parte de un Comité de Evaluadores Externos que son evaluadores 

EFQM acreditados. Finalmente, con el análisis de los resultados de la evaluación se 

procederá al diseño del plan de mejoras. En este trabajo se presentan los resultados 

obtenidos en la primera etapa del proceso de autoevaluación.  
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