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La Sra. Decana, Dª. Ana del Moral García, pasó a informar a la Comisión de Gobierno 
de los siguientes puntos y actuaciones. 
 
1.- La Universidad de Granada y el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos han rubricado un acuerdo que constituye la renovación del actualmente 
existente. Éste permitirá continuar con la utilización de los portales de información 
farmacéutica Aula de Farmacia (Portalfarma) y Bot Plus, por parte de profesores y 
estudiantes de la Facultad de Farmacia. 
 
2.- El Sr. Inspector de Servicios de la UGR visitó el Centro el pasado 15 de mayo. 
Desde las 8:30 hasta las 7 de la tarde, realizó un chequeo de la docencia en las aulas, 
que resultó en un total de 103 actuaciones con 20 incidencias, en su mayoría justificadas 
por ser cambios de aulas que no figuraban en sus documentos. 
 
3.- Las Prácticas Externas del Grado de NHD están en marcha.  
Recientemente, se ha celebrado una reunión de la Comisión de Formación y Docencia 
de los Hospitales Universitarios de Granada, San Cecilio y Virgen de las Nieves, 
convocada por Dª María Amelia Gómez Llorente, Subdirectora de Investigación y 
Docencia de los mismos, para trabajar de forma coordinada en relación a las prácticas 
externas que se realizan en el ámbito hospitalario. En esta reunión se encontró muy 
buena disposición por parte de los clínicos allí presentes.  
 
El profesor D. Antonio Pérez de la Cruz presentará un proyecto de prácticas, que 
elevará a instancias superiores para obtener el visto bueno. Por otra parte, se va a 
trabajar para conseguir que los Dietistas-Nutricionistas tengan lo que podría ser su NIR 
(similar al FIR de los Farmacéuticos). 
 
4.- La Comisión de Títulos de la UGR ha denegado tres de las cuatro propuestas de 
actividades con reconocimiento ECTS avaladas por la Facultad (Salidas profesionales, 
e-portafolio y curso virtual sobre adherencia).  
 
En este punto, el Sr. Vicedecano de Investigación, Innovación y Transferencia del 
Conocimiento, D. José L. Quiles Morales, interviene para informar de la propuesta e-
portafolio. Asimismo, valora positivamente la experiencia puesta en marcha con los 
seminarios y las actividades de divulgación. No obstante, adelanta que, para garantizar 
su continuidad, deberían tener un encaje en el currículum de los estudiantes, que era uno 
de los objetivos que perseguía la propuesta e-portafolio. Finalmente, esboza la 
posibilidad de que pueda incorporarse de alguna forma a la asignatura Trabajo Fin de 
Grado. 
 
5.- La Universidad ha recibido recientemente el informe provisional de evaluación de la 
solicitud para la verificación del Grado de Biotecnología. Según se estima, es muy 
posible que comience el curso próximo. 
 



6.- En relación al Trabajo Fin de Grado (TFG), la Facultad contó con la visita del 
profesor D. Antonio Ruiz Bueno, de la Universidad de Barcelona, que activó nuestra 
reflexión sobre la rúbrica y la forma de evaluar el TFG. Al estar en fase experimental, el 
tratamiento de esta nueva asignatura se irá puliendo en lo sucesivo. Esta visita fue 
organizada a instancias de Dª. Carmen Cabrera y Dª Inmaculada López Aliaga, del 
Equipo Docente Multidisciplinar de la Facultad. 
 
7.- Nueva inundación sufrida en el Departamento de Farmacología.  
Por motivos de ahorro y seguridad, se debe reflexionar sobre la posibilidad de prohibir 
el uso de rotavapores durante las horas sin actividad en el Centro, debido al alto 
consumo de agua y, además, a la existencia de sistemas alternativos de refrigeración. En 
general, es necesario introducir medidas de racionalización del consumo de agua en los 
laboratorios de la Facultad. 
 
8.- Evaluación del Contrato Programa 2013 de la Facultad.  
La evaluación obtenida ha sido de de 112,22 puntos sobre un máximo posible de 125, es 
decir, un 90% (89,78%). Esta puntuación consolida una excelente posición y trayectoria 
de la Facultad de Farmacia en los objetivos relacionados con la organización docente, la 
información facilitada en su sitio Web, la gestión económica y de sus infraestructuras, el 
uso de las TIC en la docencia, el rendimiento académico de los estudiantes y la 
promoción de acciones dirigidas a ellos, tal y como se deduce del hecho de haber 
alcanzado la máxima puntuación en todos los objetivos relacionados.  
 
Desafortunadamente, la evaluación del objetivo sobre recaudación de derechos de 
matrícula ha penalizado injustamente a la Facultad, al no haber tenido en cuenta los 
factores ajenos al Centro que han incidido negativamente en los datos de recaudación de 
matrícula del año 2013, especialmente las correcciones de liquidaciones de matrícula 
generadas por la UGR a finales de 2013 (inicio del curso 2013-2014).  
 
Desde un punto de vista económico, la puntuación conseguida tiene una traducción  
cifrada inicialmente en unos ingresos adicionales para la Facultad de unos 33.072 €, 
según los últimos datos comunicados el 22-5-2014 por la ODAP. 
 
9.- El Acto de Graduación de la Facultad tendrá lugar el sábado, 7 de junio, en la Sala 
García Lorca del Palacio de Congresos de Granada.  
 
10.- Dado el gran número de ejemplares sobrantes de la Guía de la Facultad 2013-14 y 
las opiniones de algunos estudiantes, el Equipo Decanal se ha planteado la cuestión 
sobre la necesidad de la edición de la Guía de la Facultad 2014-15 en formato papel, 
teniendo en cuenta que se ha venido elaborando una versión alternativa en forma de 
página Web de dicha publicación. Con objeto de conocer mejor la opinión de nuestros 
estudiantes, se ha lanzado una encuesta a través de SWAD, que podrá completarse entre 
los días 3 y 12 de junio, con las dos siguientes cuestiones: 

1. Utilizo la Guía de la Facultad en formato papel... 
- con frecuencia.   
- ocasionalmente. 
- casi nunca, prefiero utilizar el formato Web. 

2. La Guía de la Facultad en formato papel ... 
- es necesaria. 
- no es necesaria. 



 
11.- El Sr. Vicedecano de Asuntos Económicos, Equipamiento e Infraestructuras, D. 
Manuel Sánchez Polo, dio cuenta de la situación económica actual, que arroja un gasto 
de unos 70.000 €, de los cuales solamente un 25 % habían sido abonados por la 
Universidad, mientras que el resto se encontraba aún en trámites de pago. Una partida 
importante ha sido destinada al pago del seguro de estudiantes y de la subvención para 
las asociaciones de estudiantes del Centro.   
 
Asimismo, el Sr. Vicedecano detalló las principales actuaciones llevadas a cabo en el 
Centro en estos últimos meses:  
• Instalación de aire acondicionado en el Aula 18. 
• Finalización de las obras de los jardines del Centro. 
• Participación en el programa Ecocampus para la generación de compost para los 

jardines del Centro. 
• Instalación de puertas nuevas en los aseos de la Facultad. 
• Limpieza de las arquetas del edificio. 
• Actuaciones de mantenimiento varias realizadas por el personal del Centro.  

De igual forma, se informó de las próximas actuaciones que tendrán lugar en el Centro, 
entre las cuáles están previstas las siguientes: 
• Reparaciones de baños de estudiantes. 
• Sustitución del saneamiento de la zona posterior del edificio. 
• Instalación de una mesa de reuniones en el despacho de profesorado transeúnte. 
• Construcción de un aula de Farmacia virtual. 
• Derribo y nueva construcción de los tabiques de las aulas 8 y 10, con el fin de 

solucionar definitivamente el problema de las abejas. 
• Sustitución de puertas para los baños del alumnado. 
• Considerando las necesidades docentes del próximo año, se procederá a la 

instalación de aire acondicionado en el aula 15.  
• Reforma del alumbrado en todas las aulas. 
• Sustitución de los ordenadores en las aulas de informática del Centro. 


