
Facultad de Farmacia

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD  DE LA 
FACULTAD DE FARMACIA EL MARTES 11 DE junio de 2013

Comenzó la sesión a las 12 horas con la asistencia de los miembros que se citan 
al margen, según el orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
Se aprueba 
Tal y como se comentó en la reunión del la CGC del 11/06/2012 se ha procedido a la 
renovación  de  los  representantes  de  Alumnos  Grado  y  Alumnos  posgrado  y  ha 
quedado conformada según aparece en el anexo final.
La nueva CGC ha sido aprobada por la Junta de la Facultad de Farmacia.
Los miembros de la CGC aprueban en esta reunión la nueva CGC lo que se pondrá en 
conocimiento de Rectorado.

2. P2.4: Proceso de gestión y revisión de movilidad de los estudiantes enviados.
Se revisan los datos de movilidad de estudiantes enviados durante el  curso 2012-13. 
Los  datos  son  satisfactorios  con  una  ligera  mejoría  respecto  al  curso  anterior.  Se 
revisan también los convenios existentes con otras universidades, así como la firma 
con otras 6 nuevas universidades. Se presenta un informe con los datos elaborados por 
el director de desarrollo. 

3. P2.5: Proceso de gestión y revisión de movilidad de los estudiantes recibidos
Se revisan los datos de movilidad de estudiantes recibidos durante el  curso 2012-13.  
Los datos son también satisfactorios con una ligera mejoría respecto al curso anterior. 
Se presenta un informe con los datos elaborados por el director de desarrollo.

4. P2.7: Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el 
plan de estudios
Se comenta la necesidad de establecer de forma clara la distinción entre prácticas 
curriculares y no curriculares. Se presenta un informe con los datos elaborados por el 
director de desarrollo
Se acuerda elaborar al final de cada curso escolar un informe completo con todos los 
datos de movilidad de los alumnos, convenios existentes y de nueva firma, etc.; en el  
que se recojan también los nombres de los alumnos de movilidad. También se acuerda 
incluir todas las acciones llevadas a cabo por el comité de internacional a lo largo del  
curso académico en cuestión.

También se acuerda recoger en este informe las propuestas de mejora para el curso 
siguiente.
Respecto  a  las  estancias  tuteladas  de  los  alumnos  de  Farmacia  (curriculares)  se 
propone realizar una encuesta al final de las mismas a todos los alumnos con el fin de 



evaluar  la  calidad  de  los  centros,  etc.  En  este  sentido  hablará  Conchita  Cid  con 
Guadalupe Beitia que es la profesora responsable de la asignatura. 

5. P2.8: Proceso de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias
Se informa de que el sistema establecido del buzón de sugerencias no es eficaz, ya que  
los alumnos no hace uso de él.
Por esta razón se acuerda que la coordinadora de estudios elabore al final de cada 
curso académico un informe recogiendo las incidencias orales, reclamaciones etc. por 
parte de los alumnos que le llegan de palabra. Hablará conchita con Natalia

6. Ruegos y preguntas
Se propone la modificación de la CGC.
En concreto causa baja Dña. Reyes Sáenz al dejar de ser la Gerente de la Facultad y es 
sustituida,  también  en  esta  comisión  por  Dña.  Belén  Latasa,  nueva  gerente  de  la 
Facultad de Farmacia. Por lo tanto la nueva CGC de la Facultad de Farmacia queda 
constituida del modo que se recoge al final del acta. 
La nueva CGC ha sido aprobada por la Junta de la Facultad de Farmacia.
Los miembros de la CGC aprueban en esta reunión la nueva CGC lo que se pondrá en 
conocimiento de Rectorado.

Sin más asuntos que tratar, la sesión finaliza a las 13.30h.

Margen que se cita
Dña Reyes Sáenz (RS)
Dña. Rosa Clemente (RC)
Dña. Sonia García Calzón (SGC)
Dña. Mª del Carmen Dios (CD)
Dña Concepción Cid (CC)
D. Gonzalo Flandes (GF)

Excusaron su asistencia:
D. Álvaro San Juan (ASJ)
D. Luis Herrera (LH) 
D. Alberto Pérez-Mediavilla (APM)



COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD (CGC)

COORDINADOR CGC María Concepción Cid Canda 

REPRESENTANTE PROFESORADO (GRADO) Alberto Pérez Mediavilla

REPRESENTANTE PROFESORADO (POSGRADO) Carmen Dios Vieitez

REPRESENTANTE PAS Belén Latasa y Gonzalo Flanes

REPRESENTANTE ALUMNOS (GRADO) Álvaro San Juán Rodríguez

REPRESENTANTE ALUMNOS (POSGRADO) Sonia García Calzón

REPRESENTANTE CECA Luis Herrera Mesa

REPRESENTANTE CECA Rosa Clemente 




