ACTIVIDADES PROGRAMADAS CURSO 2015-16 Y PROFESORES RESPONSABLES
Se establecen grupos de trabajo, liderados por un profesor para ofertar diferentes jornadas,
talleres o seminarios, en función de las demandas de los alumnos.
Estas actividades serán informadas a través de espacio en SWAD, CARTELES
INFORMATIVOS, TV HALL 2ª PLANTA.. y podrán realizarlas de forma GRATUITA todo
alumno del Centro que esté interesado, especialmente aquellos que pertenecen al plan
Tutorgrados.
Todos los alumnos que estén interesados deberán mandar un e-mail con su nombre, DNI, y
titulación al profesor responsable.

Asesoramiento en la matrícula
Una demanda frecuente entre los alumnos es la orientación en la matricula. Con este
asesoramiento a lo largo de la titulación se pretende que el alumno sepa escoger de forma
razonada las asignaturas que va a cursar cada curso académico.
Profesores responsables: Antonio Sánchez Pozo sanchezp@ugr.es 958243839
Francisco Ocaña Lara focana@ugr.es 958243927
Bartolomé Quintero Osso bqosso@ugr.es 958249071
Ayudas y becas
Descripción de las diferentes convocatorias ofertadas a lo largo del año a las que puede aspirar
el alumno, haciendo hincapié en los requisitos para cada una de ellas.
Profesora responsable: Pilar Utrilla Navarro utrillam@ugr.es 958243888
Búsqueda de información bibliográfica y elaboración de trabajos
Se presentará al alumno las estrategias para hacer una de revisión bibliográfica así como las
técnicas para elaborar un trabajo para su posterior exposición.
Profesora responsable: Mª Inmaculada López Aliaga milopez@ugr.es 958243880
Nuevas tecnologías aplicadas a la docencia
El alumno debe conocer los distintos procesadores de texto, así como programas estadísticos de
tratamiento de datos y hojas de cálculo que le ayude a afrontar los seminarios de problemas y
docencia práctica.
Profesor responsable: Francisco Ocaña Lara focana@ugr.es 958243927
Plataformas de docencia.
Informar al alumno de las distintas plataformas de docencia. En nuestro centro existen tres
profesores que son administradores de la Plataforma SWAD. Esta plataforma de docencia es la
más utilizada por los docentes y estudiantes de la Facultad de Farmacia. Con este taller se
pretende introducir y orientar sobre el uso de la plataforma SWAD tanto a alumnos como a
profesores.
Profesores responsables: Mª Dolores Ruiz López mdruiz@ugr.es 958243869
Francisco Ocaña Lara focana@ugr.es 958243927
Rafael Salto Ligero rsalto@ugr.es 958246363
Técnicas de cómo hablar en público.
El alumno debe conocer sus limitaciones, realizar una autoevaluación de su expresión oral, sus
gestos, sus tics… durante una exposición oral. Es importante que el alumno conozca las pautas
para preparar y realizar una charla.
Profesora responsable: Carmen Cabrera Vique carmenc@ugr.e s 958240669

Técnicas y hábitos de estudio.
Este taller tiene el objetivo de enseñar al alumno a organizar su tiempo, a planificar un horario
de estudio, a elaborar esquemas, resúmenes y a hacer una lectura compresiva.
Profesor responsable: Miguel Navarro Alarcón nalarcon@ugr.es 958243865
Movilidad.
De acuerdo al Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre el alumno tiene derecho a participar
en programas y convocatorias de ayudas de movilidad nacional o internacional. Atendiendo a
este derecho se organizarán seminarios donde se den a conocer los distintos programas de
movilidad.
Profesora responsable: Reyes Artacho Martín-Lagos rartacho@ugr.es 958243865
El mundo de la investigación y la docencia.
El objetivo es que el estudiante conozca desde cerca la labor que realiza el profesorado
universitario ya que es una de las posibles salidas profesionales de su titulación.
Profesor responsable: Javier Díaz Castro javierdc@ugr.es 958243880
Salidas profesionales.
Se organizarán unas jornadas por titulación. Podrán ser invitados profesionales de distintos
ámbitos que darán a conocer cada una de las salidas profesionales.
Profesora responsable: Adolfina Ruiz Martínez adolfina@ugr.es 958243904
Elaboración del CV y la entrevista de trabajo
Se realizarán talleres en cuanto a elaboración de currículum vite y planificación de las
entrevistas de trabajo. Profesor responsable: Manolo Olalla Herrera olalla@ugr.es 958243864
Taller informativo para universitarios que desean hacer deporte
Se asesorará de las actividades, cursos disponibles, instalaciones y centros deportivos,
campeonatos en que se puede participar y ventajas que se pueden obtener (créditos, descuentos,
etc.).
Profesor responsable: Mª Teresa Nestares Pleguezuelo nestares@ugr.es 958243883
Seguridad e higiene en el laboratorio
Los alumnos de los tres grados de la Facultad de Farmacia realizan prácticas de laboratorio a lo
largo de sus enseñanzas. De acuerdo con la política medioambiental que está desarrollando este
centro es imprescindible que los estudiantes sepan las condiciones para una adecuada seguridad
e higiene en el laboratorio. Es por esto que a lo largo de cada curso académico se realizarán
varias Jornadas informativas acerca los recursos y técnicas para realizar unas prácticas con las
condiciones óptimas de seguridad e higiene.
Técnico de laboratorio responsable: Encarnación Rebollo García erebollo@ugr.es
958241000 Ext. 20358
Asesoramiento administrativo
Es necesario contar con el apoyo y el asesoramiento del administrador del centro, de la Facultad
de Farmacia, para poder llevar a cabo este plan de información, apoyo y orientación del
alumnado.
Administrador de centro: Juan Chacón Almeda jchal@ugr.es 958242316
Refuerzo de asignaturas:
Química
Esta asignatura está presente en el primer curso de los tres grados que oferta la Facultad de
Farmacia pero con distintos nombres: Principios Básicos de Química (Grado en Farmacia),
Química General (Grado en Nutrición Humana y Dietética) y Principios de Química (Grado
en Ciencia y Tecnología de los alimentos).

El objetivo del curso no es otro que el de repasar una serie de conceptos que son fundamentales
tales como: la formulación, el concepto de mol, el estudio de las disoluciones así como las
diferentes formas de expresar la concentración, etc. Se hará un especial hincapié en el
estudio de las reacciones químicas en disolución acuosa (ácido-base, REDOX y
precipitación).
Profesor responsable: Ricardo Navarrete Casas rncasas@ugr.es 958243852
Física
Los objetivos del curso de refuerzo son los de apoyar a los alumnos en las asignaturas de
Física y Fisicoquímica Aplicada a la Farmacia, Técnicas Instrumentales y Física
Aplicada y Fisicoquímica que se imparten en las Titulaciones de la Facultad de Farmacia. Se
revisan algunos de los conceptos esenciales de física: magnitudes físicas y unidades de medida,
trabajo y energía, calor y capacidad calorífica.
Profesores responsables: Mª Isabel Martínez Puentedura martinez@ugr.es 958243824
Fabio Castello fabiocastello@ugr.es
Jose Manuel Paredes jmparedes@ugr.es

Refuerzo de Biometría y Estadística
Los alumnos de la Facultad de Farmacia necesitan más conocimientos matemáticos de lo que se
pueda esperar en muchas de sus asignaturas. Se han detectado lagunas o falta de profundidad en
algunos temas de matemáticas y estadística que les dificultan el normal desarrollo de distintas
asignaturas, tanto las impartidas por el Departamento de Estadística e I.O. (Biometría,
Estadística, Técnicas Matemáticas y Operacionales) como otras que usan sus conceptos. Por esto
se propone hacer un repaso intenso y proponer herramientas que potencien conocimientos
de derivación e integración, estadística descriptiva básica y probabilidad y variables
aleatorias.
Profesora responsable: Paula Rodríguez Bouzas paula@ugr.es 958243878

