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OBJETIVO 1. Definir una oferta académica de calidad, plural y actualizada. 

 ACCIONES INDICADOR ESTANDAR EVOLUCIÓN 

2021 

EVIDENCIA RESPONSABLE 

1 Garantizar la igualdad de 

las personas con 

discapacidad y otras 

necesidades especiales 

en el acceso, 

permanencia, progreso y 

desarrollo personal en la 

Universidad  

Aplicación de la 

Normativa de la UGR 

sobre Atención a los 

estudiantes con 

necesidades específicas 

de apoyo educativo 

(NEAE)  

Sí  

Inclusión en la web 

farmacia  “Estudiantes 

NEAE” 

 

  

 

https://farmacia.ugr.es/es

tudiantes/estudiantes-

con-neae 

 

Vicedecanato de 

Prácticas Externas e 

Integración Estudiantil, 

Vicedecanato de 

Ordenación Académica. 

Vicedecanato de  

Infraestrucctura, Calidad 

e Innovación 

2 Impulsar la docencia 

bilingüe en los Grados 

 

Número de asignaturas 

en lengua inglesa 

ofertadas 

6 En el Grado en Farmacia 

se imparten desde  el 

curso 2017/2018 ,  6 

asignaturas en inglés. 

https://farmacia.ugr.es/p

od/2022/doc/docencia_e

ng.pdf 

 

Vicedecanato de 

Ordenación Académica  

 

3 Consolidar y fortalecer 

la oferta de titulaciones 

de Grado 

Número de Dobles 

Grados 

1 Se mantiene el doble 

Grado en Ciencia y 

Tecnología de los 

Alimentos y Nutrición 

Humana 

y Dietética y el Doble 

Título en Farmacia por 

las Universidades de 

Granada y Federico II de 

Nápoles. 

 

https://farmacia.ugr.es/d

ocencia/grados?opcion=

cont-docencia-grados-

compatibilizacion-doble-

nhd-cta 

 

https://farmacia.ugr.es/d

oble-titulo-farmacia-ugr-

y-federico-ii-napoles 

 

 

Vicedecanato de 

Ordenación Académica y 

Vicedecanato de 

Relaciones 

Internacionales 

https://farmacia.ugr.es/estudiantes/estudiantes-con-neae
https://farmacia.ugr.es/estudiantes/estudiantes-con-neae
https://farmacia.ugr.es/estudiantes/estudiantes-con-neae
https://farmacia.ugr.es/pod/2022/doc/docencia_eng.pdf
https://farmacia.ugr.es/pod/2022/doc/docencia_eng.pdf
https://farmacia.ugr.es/pod/2022/doc/docencia_eng.pdf
https://farmacia.ugr.es/docencia/grados?opcion=cont-docencia-grados-compatibilizacion-doble-nhd-cta
https://farmacia.ugr.es/docencia/grados?opcion=cont-docencia-grados-compatibilizacion-doble-nhd-cta
https://farmacia.ugr.es/docencia/grados?opcion=cont-docencia-grados-compatibilizacion-doble-nhd-cta
https://farmacia.ugr.es/docencia/grados?opcion=cont-docencia-grados-compatibilizacion-doble-nhd-cta
https://farmacia.ugr.es/docencia/grados?opcion=cont-docencia-grados-compatibilizacion-doble-nhd-cta
https://farmacia.ugr.es/doble-titulo-farmacia-ugr-y-federico-ii-napoles
https://farmacia.ugr.es/doble-titulo-farmacia-ugr-y-federico-ii-napoles
https://farmacia.ugr.es/doble-titulo-farmacia-ugr-y-federico-ii-napoles
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4 Desarrollar mecanismos 

para identificar 

necesidades de 

formación y adaptar la 

oferta a los cambios del 

entorno socioeconómico 

Informe de necesidades 

formativas 

complementarias 

1 La Unidad de Calidad 

recoge los datos sobre 

satisfacción de los 

diferentes colectivos y 

son analizados en el 

informe de gestión de 

forma anual. 

Unidad de Calidad UGR 

https://calidad.ugr.es/ 

 

https://farmacia.ugr.es/es

trategia-

calidad/resultados-del-

sistema-y-rendicion-de-

cuentas 

 

Vicedecanato de 

Ordenación Académica, 

Vicedecanato de 

Investigación, Desarrollo 

e Innovación  

Vicedecanato de 

Prácticas Externas e 

Integración Estudiantil  

Personal de 

Administración y 

Servicios 

5 Potenciar el programa de 

prácticas curriculares y 

extracurriculares 

Ratio de convenios de 

centros públicos y 

privados por estudiante 

1 

 

En el año 2021 se ha 

mantenido la ratio de 

convenios de centros 

públicos y privados por 

estudiante.  

 

https://farmacia.ugr.es/d

ocencia/practicas-

externas  

Vicedecanato de 

Prácticas Externas e 

Integración Estudiantil 

6 Orientar y facilitar la 

integración laboral de los 

estudiantes 

Jornadas de Salidas 

Profesionales  

4 En el año 2021 se 

realizaron jornadas de 

salidas profesionales 

para los tres grados de 

forma telemática a través 

de un canal de Youtube. 

https://farmacia.ugr.es/tf

g/2021/actividadeslist.ht

m  

Vicedecanato de 

Prácticas Externas e 

Integración Estudiantil 

7 Mejorar la coordinación, 

la calidad y el 

seguimiento de la 

actividad docente  

 

Número de reuniones de 

las Comisión de Calidad 

4 En el año 2021 se 

realizaron 18 reuniones 

de las Comisiones de 

Garantía de Calidad de 

los Títulos y 5 sesiones 

de la comisión de 

Calidad de Centro. 

https://farmacia.ugr.es/se

siones-comision-calidad-

facultad  

Vicedecanato de 

Ordenación Académica 

Coordinador/a del Grado 

8 Acreditación del Sistema 

de Garantía de la Calidad 

implantado en la 

Facultad  

Informe de la DEVA  En el año 2021 se ha 

sometido el SGC a 

evaluación por parte de 

la DEVA 

Pendiente de evaluación 

por parte de la DEVA 

Secretaría del Centro y 

Vicedecanato de 

Ordenación Académica 

https://calidad.ugr.es/
https://farmacia.ugr.es/docencia/practicas-externas
https://farmacia.ugr.es/docencia/practicas-externas
https://farmacia.ugr.es/docencia/practicas-externas
https://farmacia.ugr.es/tfg/2021/actividadeslist.htm
https://farmacia.ugr.es/tfg/2021/actividadeslist.htm
https://farmacia.ugr.es/tfg/2021/actividadeslist.htm
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OBJETIVO 2.  Desarrollar un modelo de enseñanza colaborativo vinculado a las necesidades del 

entorno 

 
 INDICADOR ESTANDAR 

EVOLUCIÓN 

2021 
EVIDENCIA RESPONSABLE 

1 Programas formativos 

dirigidos al profesorado 

que permita su reciclaje 

ante las nuevas 

demandas profesionales 

Proyectos de innovación 

docente y cursos de 

formación de 

profesorado 

 

 

2 Los profesores de la 

Facultad han participado 

en 25 Proyectos de 

Innovación docente; 

destacando el Equipo 

Docente Multidisciplinar 

y el Equipo para la 

Docencia Digital. 

 

Los profesores de la 

Facultad han participado 

en 24 cursos de 

formación de 

profesorado.  

 

https://farmacia.ugr.es/
docencia/formacion-
complementaria-
profesorado  
 
https://farmacia.ugr.es/d

ocencia/formacion-

complementaria-

profesorado?opcion=con

t-docencia-formacion-

complementaria-

profesorado-equipo-

docencia-digital-facultad 

 

https://farmacia.ugr.es/n

oticias/EqDocMult/Acti

vidadesFormativasEDM

2021.pdf 

 
https://farmacia.ugr.es/al

macen/TutorAccion/Act

FormEQDTA20-21.pdf 
 

Vicedecanato 

Ordenación Académica, 

Vicedecanato de 

Prácticas Externas e 

Integración  Estudiantil;  

Personal Docente e 

Investigador del Centro 

https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/noticias/EqDocMult/ActividadesFormativasEDM2021.pdf
https://farmacia.ugr.es/noticias/EqDocMult/ActividadesFormativasEDM2021.pdf
https://farmacia.ugr.es/noticias/EqDocMult/ActividadesFormativasEDM2021.pdf
https://farmacia.ugr.es/noticias/EqDocMult/ActividadesFormativasEDM2021.pdf
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2 Desarrollar alianzas y 

fortalecer las relaciones 

con el sector empresarial 

e institucional publico y 

privado 

Número actividades en 

Aula de Farmacia 

Práctica y Sala de Cata 

Multidisciplinar 

10 Debido a la COVID-19, 

no se han podido 

realizar actividades en el 

Aula de Farmacia 

Práctica. 

 Vicedecanato de 

Ordenación Académica,  

Vicedecanato de 

Estudiantes Integración 

Estudiantil, 

Vicedecanato de 

Investigación, 

Desarrollo e Innovación. 

3 Favorecer la presencia 

de profesionales de 

reconocido prestigio en 

las actividades 

formativas del Centro 

Número de 

conferencias/jornadas//ta

lleres realizados por 

profesionales de 

prestigio 

10 El número de 

conferencias/jornadas//ta

lleres realizados de 

forma presencial y 

telemática por 

profesionales de 

prestigio han sido 19. 

https://farmacia.ugr.es/tf

g/2021/actividadeslist.ht

m  

Vicedecanato de 

Ordenación Académica,  

Vicedecanato de 

Estudiantes Integración 

Estudiantil, 

Vicedecanato de 

Investigación, 

Desarrollo e 

Investigación. 

4 Adecuar las 

infraestructuras docentes 

y de investigación para 

la mejora de su 

funcionalidad 

Planta piloto Grados en 

FAR y CTA y Gabinete 

de Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorios de 

bioseguridad P2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

A lo largo del año 2021 

se ha llevado a cabo la 

finalización del Aula de 

Farmacia, Aula de 

Nutrición y Planta Piloto 

de Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos. 

 

 

Además, se ha llevado a 

cabo la finalización de 

dos laboratorios de 

investigación 

clasificados con un nivel 

de seguridad P2. 

 

https://farmacia.ugr.es/la

facultad/organizacion?o

pcion=cont-

organizacion-comision-

asuntos-economicos-

acuerdos-adoptados 

 

 

https://www.ugr.es/univ

ersidad/noticias/facultad

-farmacia-estrena-

nuevas-aulas-

laboratorios-

investigacion  

Vicedecanato de  

Infraestrucctura, Calidad 

e Innovación 

  

https://farmacia.ugr.es/tfg/2021/actividadeslist.htm
https://farmacia.ugr.es/tfg/2021/actividadeslist.htm
https://farmacia.ugr.es/tfg/2021/actividadeslist.htm
https://www.ugr.es/universidad/noticias/facultad-farmacia-estrena-nuevas-aulas-laboratorios-investigacion
https://www.ugr.es/universidad/noticias/facultad-farmacia-estrena-nuevas-aulas-laboratorios-investigacion
https://www.ugr.es/universidad/noticias/facultad-farmacia-estrena-nuevas-aulas-laboratorios-investigacion
https://www.ugr.es/universidad/noticias/facultad-farmacia-estrena-nuevas-aulas-laboratorios-investigacion
https://www.ugr.es/universidad/noticias/facultad-farmacia-estrena-nuevas-aulas-laboratorios-investigacion
https://www.ugr.es/universidad/noticias/facultad-farmacia-estrena-nuevas-aulas-laboratorios-investigacion
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OBJETIVO 3. Facilitar y fomentar los programas de intercambio y las relaciones internacionales. 

 
ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 

EVOLUCIÓN 

2021 
EVIDENCIA RESPONSABLE 

1 Incrementar el número 

de convenios  y acuerdos 

internacionales 

Número total de 

convenios y acuerdos 

65 El número de 
convenios bilaterales 
ha sido de 77 erasmus 
y 50 sicue 

https://farmacia.ugr.es/m

ovilidad/programas  

Vicedecanato de 

Relaciones 

Internacionales 

2 Incrementar de 

movilidad de estudiantes. 

Número de estudiantes 

in/out 

99/168 El número de 
estudiantes in/out ha 
sido en situación de 
pandemia Covid-19  de 
73/94  

https://farmacia.ugr.es/m

ovilidad/programas  

Vicedecanato de 

Relaciones 

Internacionales 

3 Internacionalización de 

la investigación 

Número de 

Congresos/Jornadas/Tall

eres/Publicaciones 

3 Se han mantenido 

reuniones con 

representantes de 

“School of Pharmacy of 

New England University, 

Maine, USA y de la 

Universidad Federico II 

de Nápoles. 

 

https://farmacia.ugr.es/m

ovilidad/programas  

Vicedecanato de 

Relaciones 

Internacionales 

4 Internacionalización de 

la práctica docente 

Número de asignaturas y 

guías docentes en inglés 

5 El número de asignaturas 

que se imparten en inglés 

es de 6. 

https://farmacia.ugr.es/po

d/2022/doc/docencia_eng

.pdf 

 

Vicedecanato de 

Relaciones 

Internacionales 

https://farmacia.ugr.es/movilidad/programas
https://farmacia.ugr.es/movilidad/programas
https://farmacia.ugr.es/movilidad/programas
https://farmacia.ugr.es/movilidad/programas
https://farmacia.ugr.es/movilidad/programas
https://farmacia.ugr.es/movilidad/programas
https://farmacia.ugr.es/pod/2022/doc/docencia_eng.pdf
https://farmacia.ugr.es/pod/2022/doc/docencia_eng.pdf
https://farmacia.ugr.es/pod/2022/doc/docencia_eng.pdf
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5 Impulsar la mejora del 

nivel de idiomas en la 

comunidad universitaria 

Número de profesores 

con acreditación 

lingúistica 

8 El número de profesores 

con acreditación 

lingüística es de 13 

 Vicedecanato de 

Relaciones 

Internacionales 

6 Incrementar la movilidad 

PDI y PAS 

Número PDI y PAS 

in/out 

5 Movilidad PAS: 0 

Movilidad PDI: 0 

Todas fueron canceladas 

por la situación COVID-

19 

 Vicedecanato de 

Relaciones 

Internacionales 
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OBJETIVO 4- Impulsar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia de conocimiento a la 

sociedad 

 
ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 

EVOLUCIÓN 

2021 
EVIDENCIA RESPONSABLE 

1 Establecer canales de 

comunicación y difusión 

sobre resultados relevantes 

de la actividad investigadora 

Número de actividades 

desarrolladas  (Jornadas 

Investigadores/empresas) 

2 Participacion en la 

Semana de la ciencia. 

 

 

 

Noche Europea de los 

Investigadores  

https://educa.ugr.es/sema

nadelaciencia/centros-

ugr/ 

 

https://lanochedelosinvest

igadores.fundaciondescu

bre.es/granada/ 

Vicedecanato de 

Investigación, Desarrollo 

e Innovación 

2 Impulsar la investigación 

interdisciplinar 

Número de jornadas o 

actividades desarrolladas 

2 Debido a la COVID19 en 

el año 2020 no se 

pudieron realizar este 

tipo de actividades. 

 Vicedecanato de 

Investigación, Desarrollo e 

Innovacion 

3 Desarrollar la capacidad 

emprendedora de la 

comunidad universitaria 

Participación en 

actividades UGR-

emprende 

2 Jornadas de 

emprendimiento en la 

Facultad de Farmacia 

 

IV concurso ideas 

Primera fase en centros 

diciembre 2020 

 

Son pioneras nov 2020 

https://ugremprendedora.ugr

.es/v-jornada-de-

emprendimiento-de-la-

facultad-de-farmacia/ 

 

https://ugremprendedora.ugr

.es/explotacion-

agropecuaria-ciclo-cerrado-

el-proyecto-presentado-por-

almudena-ramos-ganador-

de-la-fase-i-del-iv-concurso-

de-ideas-en-la-facultad-de-

farmacia/ 

 

https://www.sonpioneras.es/

todo-un-exito/  

Vicedecanato de 

Investigación, Desarrollo e 

Innovación 

https://educa.ugr.es/semanadelaciencia/centros-ugr/
https://educa.ugr.es/semanadelaciencia/centros-ugr/
https://educa.ugr.es/semanadelaciencia/centros-ugr/
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/granada/
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/granada/
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/granada/
https://ugremprendedora.ugr.es/v-jornada-de-emprendimiento-de-la-facultad-de-farmacia/
https://ugremprendedora.ugr.es/v-jornada-de-emprendimiento-de-la-facultad-de-farmacia/
https://ugremprendedora.ugr.es/v-jornada-de-emprendimiento-de-la-facultad-de-farmacia/
https://ugremprendedora.ugr.es/v-jornada-de-emprendimiento-de-la-facultad-de-farmacia/
https://ugremprendedora.ugr.es/explotacion-agropecuaria-ciclo-cerrado-el-proyecto-presentado-por-almudena-ramos-ganador-de-la-fase-i-del-iv-concurso-de-ideas-en-la-facultad-de-farmacia/
https://ugremprendedora.ugr.es/explotacion-agropecuaria-ciclo-cerrado-el-proyecto-presentado-por-almudena-ramos-ganador-de-la-fase-i-del-iv-concurso-de-ideas-en-la-facultad-de-farmacia/
https://ugremprendedora.ugr.es/explotacion-agropecuaria-ciclo-cerrado-el-proyecto-presentado-por-almudena-ramos-ganador-de-la-fase-i-del-iv-concurso-de-ideas-en-la-facultad-de-farmacia/
https://ugremprendedora.ugr.es/explotacion-agropecuaria-ciclo-cerrado-el-proyecto-presentado-por-almudena-ramos-ganador-de-la-fase-i-del-iv-concurso-de-ideas-en-la-facultad-de-farmacia/
https://ugremprendedora.ugr.es/explotacion-agropecuaria-ciclo-cerrado-el-proyecto-presentado-por-almudena-ramos-ganador-de-la-fase-i-del-iv-concurso-de-ideas-en-la-facultad-de-farmacia/
https://ugremprendedora.ugr.es/explotacion-agropecuaria-ciclo-cerrado-el-proyecto-presentado-por-almudena-ramos-ganador-de-la-fase-i-del-iv-concurso-de-ideas-en-la-facultad-de-farmacia/
https://ugremprendedora.ugr.es/explotacion-agropecuaria-ciclo-cerrado-el-proyecto-presentado-por-almudena-ramos-ganador-de-la-fase-i-del-iv-concurso-de-ideas-en-la-facultad-de-farmacia/
https://ugremprendedora.ugr.es/explotacion-agropecuaria-ciclo-cerrado-el-proyecto-presentado-por-almudena-ramos-ganador-de-la-fase-i-del-iv-concurso-de-ideas-en-la-facultad-de-farmacia/
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4 Transmitir, a través de la 

actividad docente, la 

importancia de la 

transferencia del 

conocimiento  

Número de 

cursos/talleres/actividade

s desarrolladas 

2 Presentación 

UGRemprendedora en 

clases. 

https://ugremprendedora.

ugr.es/eventos/presentaci

ones-ugremprendedora/ 

 

Vicedecanato de 

Investigación, Desarrollo 

e Innovación 

Vicedecanato de 

Ordenación Académica 

 

  

https://ugremprendedora.ugr.es/eventos/presentaciones-ugremprendedora/
https://ugremprendedora.ugr.es/eventos/presentaciones-ugremprendedora/
https://ugremprendedora.ugr.es/eventos/presentaciones-ugremprendedora/
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OBJETIVO 5. Liderazgo tecnológico en la enseñanza universitaria. 
 ACCIONES INDICADOR ESTANDAR EVOLUCIÓN 2021 EVIDENCIA RESPONSABLE 

1 Desarrollar 

mecanismos de 

innovación docente, 

calidad y mejora 

continua  

 

 Número de 

proyectos de 

innovación docente 

 

 

 

2 Los profesores de la Facultad de 

Farmacia han participado en 25 

proyectos de innovación docente 

y de formación digital. 

https://farmacia.ugr.es/do
cencia/formacion-
complementaria-
profesorado?opcion=cont-
docencia-formacion-
complementaria-
profesorado-equipo-
docencia-digital-facultad 
 
 

https://farmacia.ugr.es/doc

encia/formacion-

complementaria-

profesorado?opcion=cont-

docencia-formacion-

complementaria-

profesorado-equipo-

docencia-digital-facultad 
 

https://farmacia.ugr.es/noti

cias/EqDocMult/Actividad

esFormativasEDM2021.pd

f 

 
https://farmacia.ugr.es/al
macen/TutorAccion/ActFo
rmEQDTA20-21.pdf 

 
 

Vicerrectorado de 

Ordenación Académica 

 

PDI 

https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont-docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad
https://farmacia.ugr.es/almacen/TutorAccion/ActFormEQDTA20-21.pdf
https://farmacia.ugr.es/almacen/TutorAccion/ActFormEQDTA20-21.pdf
https://farmacia.ugr.es/almacen/TutorAccion/ActFormEQDTA20-21.pdf


 

 

 

 

MANUAL CALIDAD MCI 
Página 10 de 11 

Nº Revisión: 

04/10/2021  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

2 Desarrollar nuevas 

modalidades 

formativas 

innovadoras  

Repositorio de 

conferencias y videos 

de las mismas 

Actividades en el 

Aula de Farmacia 

Práctica, Sala de 

Cata y Gabinete 

Nutricional 

 

Sí 

 

 

 

10 

Aún por desarrollar 

 

 

Debido a la COVID-19, no se han 

desarrollado actividades en el aula 

de Farmacia Práctica 

 

 

 

Vicedecanato de 

Investigación, Innovación 

y Transferencia 

Vicedecanato de 

Ordenación Académica 

3 Mejorar los recursos 

informáticos y 

potenciar el uso 

compartido de 

materiales para la 

docencia 

Número de Aulas 4.0 

 

Instalación de 

sistemas de 

videoconferencia en 

todas las aulas del 

centro para permitir 

la docencia 

telemática 

1 

 

 

 

 

 

18 

En el Centro dispone de un aula 

4.0  

 

 

 

 

18  

https://csirc.ugr.es/informa

tica/RedUGR/Aulas4.0/ 

 

 

Vicedecanato de  

Infraestrucctura, Calidad e 

Innovación  

 

 

 

4 Mejorar y gestionar 

de forma eficiente y 

sostenible las 

infraestrcturas del 

Centro 

Número de mesas 

con puntos de red 

eléctrica 

72 En el Centro se dispone de 96 

puestos de trabajo con puntos de 

red eléctrica. 

 

Instalación de contenedores de 

recogida de materiales de 

reciclaje. 

 

Lámparas LED  

https://csirc.ugr.es/inform
atica/RedUGR/Aulas4.0/ 
 
https://www.ugr.es/unive
rsidad/noticias/ugr-
impulsa-campana-
recogida-ropa-usada 
 
https://farmacia.ugr.es/ac
uerdos-cae-2021 
 

 

Vicedecanato de  

Infraestrucctura, Calidad e 

Innovación 

5 Modificación Página 

web del Centro 

Página web 1 Creación de una nueva página 

web del Centro  
www.farmacia.ugr.es  Equipo de Gobierno, 

Secretaría de Centro  

https://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/Aulas4.0/
https://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/Aulas4.0/
https://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/Aulas4.0/
https://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/Aulas4.0/
http://www.farmacia.ugr.es/
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6 Adaptación Salón de 

Grados para defensas 

de Tesis Doctorales y 

Oposiciones  

Tesis Doctorales y 

oposiciones 

defendidas en el 

Centro 

1 Inclusión del Salón de Grados de 

la Facultad como sala autorizada 

para la defensa de Tesis 

Doctorales y oposiciones 

https://oficinavirtual.ugr.es/a
i/nuevoacceso/marcos.jsp 

 

Vicedecanato de  

Infraestrucctura, Calidad e 

Innovación 

 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/nuevoacceso/marcos.jsp
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/nuevoacceso/marcos.jsp

