
Acta  
Comisión Académica y de Garantía de Calidad 
Máster Investigación, Desarrollo, Control e Innovación de Medicamentos 
 
Fecha: 11 de septiembre de 2018 
10:30h 
Lugar: Biblioteca Sección Historia de la Farmacia, Legislación y Gestión farmacéutica 
 

Con la asistencia de los siguientes profesores: 

• María Dolores Cabezas López  
• Josefa María González Pérez  
• Adolfina Ruiz Martínez 
• Francisco Antonio Ocaña Lara  

 
Excusan su ausencia por motivos académicos los profesores: 
 • Natalia Africa Navas Iglesias   
 • José Luis Vílchez Quero 
 
 

1. Informe de la coordinadora 
La profesora Adolfina Ruiz Martínez comienza la reunión informado que se han recibido un 
total de 180 solicitudes para realizar el máster y por tanto se prevé que se cubran todas las 
plazas ofertadas (30). 
Presenta la cartelería  nueva: carteles anunciadores y trípticos informativos que 
incorporan las modificaciones de las líneas de investigación y nuevos docentes. 
Informa que la asignación económica del curso ha sido de 11.200 euros y que procederá al 
reparto conforme a los acuerdos adoptados sobre este tema. 
Informa de la incorporación de nuevas empresas como colaboradoras para realizar las 
prácticas y pasa los datos al profesor Ocaña que se encarga de actualizar la web del título. 

 
2. Propuesta y aprobación de las comisiones evaluadoras de TFM para el curso 

académico 2018-19 
Se pasan a titulares los profesores que fueron suplentes en el curso anterior y se 
incluyen nuevos suplente. Procurando que estén lo ámbito de conocimiento más 
mayoritarios eb cuanto a líneas de investigación (químicas inorgánica, analítica y 
Tecnología fca). 
Finalmente se acuerda nombrar: 
Titulares:  
Beatriz Clares 
Rafael Delgado Calvo-Flores 
Luis Crovetto 
Suplentes: 
Juan Niclós 
José Luis Vilchez 
María Encarnación Morales  

 
3. Propuesta y aprobación del acto de apertura 
La profesora Cabezas propone invitar para dar la conferencia del acto de apertura al Sr. 
Ginés Diaz Licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada, Director Técnico de los 



Laboratorios BBraun (empresa colaboradora del máster) como experto en aplicación de 
GMP y control de calidad. Con la intención de que este año se trate el tema de la gestión 
de la  calidad en la preparación de medicamentos. 
La propuesta se aprueba por unanimidad y se acuerda el día 30 de de octubre para 
celebrar el acto. 
4. Ruegos y preguntas 

 
 

Sin más temas a tratar concluye la reunión a las 11:00h 
 
 
Fdo. María Dolores Cabezas 
Secretaria de la Comisión Académica 
 


