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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE 
CALIDAD  DE LA FACULTAD DE FARMACIA EL VIERNES 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2010 
 
 Comenzó la sesión a las 16.15 horas con la asistencia de los miembros 
que se citan al margen, según el orden del día: 
 
1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede.  
Una vez leída el acta de la reunión celebrada el 12 de mayo de 2010 queda 
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes. 
Luis Herrera comenta que según lo recogido en las CGC de otros Centros el 
indicador actual de “alumnos que hacen prácticas externas” no es adecuado y 
se va a cambiar. Se calculará teniendo en cuenta el % de alumnos de la 
promoción que hacen prácticas externas. 
Así mismo Luis Herrera comenta en este punto que, dado que el tiempo que 
transcurre entre dos reuniones es largo, a partir de este momento el acta se 
colgará en ADI  para que todos los miembros puedan leerla. Si nadie tiene 
objeciones el acta quedará aprobada. Los asistentes consideran que este 
procedimiento es adecuado. 
 
2. Composición de la CGC de Farmacia 
Como consecuencia del cambio de Vicedecano en la Junta de Farmacia, el 
nuevo responsable del CGC será D. Alberto Pérez-Mediavilla. A petición de la 
Junta de Farmacia, se propone que  D. Norberto Aguirre  permanezca en el 
CGC como representante de profesores. El CGC considera que la propuesta es 
adecuada dada la experiencia acumulada de D. Norberto Aguirre. 
Así mismo, Alberto Pérez-Mediavilla comenta que ha recibido un correo 
electrónico de Dña. Inmaculada Hernández, representante de alumnos de 
Grado, solicitando su baja en el CGC.  
Para su sustitución se propone a Dña Clara Esparza o a Dña Vitoria Roncal, 
ambas alumnas de segundo curso de la doble titulación. 
Se considera que ambas candidatas son adecuadas. Se indica al Responsable 
que hable inicialmente con Clara Esparza y en el caso de que esta no 
aceptase, se hablará con Vitoria Roncal.  
Posteriormente se dará conocimiento de la nueva composición de la CGC a 
Rectorado. 
 
3. Actividad del buzón de sugerencias 
Se informa que hasta este momento no ha habido ninguna actividad del buzón 
electrónico. 
Se comenta que está previsto colocar un buzón físico, situado a la entrada de 
la secretaría. Una vez instalado se informará a los profesores y alumnos de su 
existencia. 



Se comenta la necesidad de que, cuando se reciba alguna sugerencia, si el 
interesado se ha identificado, se le informará de la recepción y, en el momento 
adecuado, se le dará respuesta.  
 
4. Encuestas de evaluación en el curso 10/11 
Se comenta que este Curso Académico se va a evaluar 3 asignaturas/semestre 
de los cursos 1º, 2º y 3º de ambos Grados. 
Se comenta que se van a hacer mediante el método de “encuestafácil” de tal 
manera que los alumnos lo harán, por su cuenta, desde un ordenador 
conectado a Internet. 
Luis Herrera manifiesta la importancia de que, al menos, un 50% de los 
alumnos respondan a la encuesta. 
También se propone que, en las asignaturas con más de un profesor, sólo se 
valore a uno de ellos; en años sucesivos se irán valorando a los demás 
profesores. Con ello se pretende evitar sobrecargar de encuestas a los 
alumnos. 
 
5. Ruegos y preguntas 
Se comenta la solicitud de la directora del Master en Atención Farmacéutica en 
Geriatría para impartir on line  una asignatura utilizando la infraestructura del 
Master de Investigación en Atención Primaria (MIAP). Se considera que es 
necesario tener la opinión del director del MIAP y que, en el caso de que ésta 
sea positiva, habrá que realizar las modificaciones siguiendo el protocolo 
previsto en VERIFICA. 
 
Se aconseja que se den los pasos adecuados para iniciar la Web de Calidad de 
Farmacia. 
 
Gonzalo Flandes expone que necesitaría, al menos, que se le diesen de alta en 
ACU (Administrador de Contenidos Universitarios) los 27 procesos 
contemplados en AUDIT. De esa forma se le facilitaría la gestión documental 
realizada desde la Secretaría de la Facultad. 
  
Margen que se cita 
D. Alberto Pérez-Mediavilla 
Dña Reyes Sáenz 
D. Gonzalo Flandes 
D. Norberto Aguirre 
Dña Concepción Cid 
D. Luis Herrera 
Dña. Rosa Clemente 
 
Excusaron su asistencia: 
Dña. Mª del Carmen Dios 
Dña. Patricia Calleja 
Dña. Inmaculada Hernández 


