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CONTRATO PROGRAMA 2016.  

DEPARTAMENTO PARASITOLOGÍA-UGR. 

 
I.- OBJETIVOS COMUNES 
 
DC01.- ENTREGAR LOS DATOS EXIGIDOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

El Departamento de Parasitología de la Universidad de Granada ha entregado todos los 
datos exigidos o solicitados por los órganos de gobierno de la Universidad de Granada (Rectorado, 
Vicerrectorados, Decanatos, …), dentro de los plazos previstos. 

Igualmente, el Departamento ha cumplido la organización docente aprobada por la UGR, 
cubriéndose todas las bajas docentes que se han producido por el profesorado asignado en el 
plan de sustituciones previsto.  

Las solicitudes de permisos y licencias llegados a la Dirección del Departamento, se han 
tramitado en los plazos establecidos.  

 
DC02.- PÁGINA WEB CON TODA LA INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
ESPECIALMENTE, INCLUSIÓN EN PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE GUÍAS 
DOCENTES Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA DOCENCIA 

Toda la información acerca del Departamento de Parasitología se encuentra disponible en 
su página web, que se puede visitar en la siguiente dirección: http://www.ugr.es/~parasito/ . La 
página está organizada con una serie de secciones que pretenden cubrir los intereses de sus 
potenciales usuarios, esto es, estudiantes de las diferentes asignaturas que se imparten por parte 
del Departamento, personal del mismo, así como el resto de la comunidad universitaria que 
pueda estar interesada en contactar o conocer más de cerca el trabajo docente y de investigación 
de los miembros del Departamento de Parasitología. En este sentido, la tarea es facilitada al 
usuario proporcionándole, en la parte inferior de la página de inicio, los correos electrónicos, 
números de teléfonos y fax del Director del Departamento, Secretario, y Personal Responsable de 
la Administración del Departamento. 

En la página de inicio de la web se muestran diversos tipos de enlaces: 

+ Historia del Departamento. 

+ Miembros del Departamento de Parasitología, donde se hace una relación del 
Profesorado, PAS, Doctorandos, Colaboradores, alumnos internos, teniendo en cuenta la Facultad 
en la que realizan normalmente su función. 

+  Docencia, donde se recoge una lista ordenada por centros y titulaciones de todas las 
asignaturas del Departamento en cada titulación con enlace a las guías docentes. Está organizada 
por centros de enseñanza y en cada uno las distintas titulaciones con todas las asignaturas 
impartidas en las mismas por el Departamento, con enlace directo a sus correspondientes guías 

http://www.ugr.es/~parasito
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docentes del curso actual y del anterior, en este caso, la del curso 2015-16, así como la del nuevo 
curso 2016-17 (el Departamento ya no tiene responsabilidad sobre asignaturas extinguidas ni con 
docencia ni con derecho a examen).  

Existe, además,  un acceso directo en la página de inicio que lleva directamente al usuario 
a la página donde están todas las guías docentes y otro acceso para los horarios de tutoría de 
cada profesor. 

+ Organización docente, con el número de créditos teóricos y prácticos de cada 
asignatura, los profesores que la imparten, y el horario de clases teóricas y tutorías.  

+ Investigación, donde se recogen las principales líneas de Investigación del 
Departamento. 

+ Otros enlaces, con otras páginas web de interés, especialmente para los alumnos, 
relacionadas con la Parasitología.  

Finalmente, hay enlaces directos a 

 Guías docentes de las asignaturas que imparte el Departamento 

 Horarios de tutoría de los profesores del Departamento 

 Contrato-programa del Departamento 

 Plataformas virtuales de la Universidad de Granada (SWAD y Prado2 vía acceso 
identificado). 

 Páginas web de las Facultades de Farmacia y Ciencias  

 Revista Ars Pharmaceutica (revista científica de la Facultad de Farmacia) 

 WebMail de la UGR. 

 Página inicial de la UGR. 

 

DC03.- NUMERO DE ALUMNOS, ACCIONES EXTERNAS E INTERNAS PARA SU 
INCORPORACIÓN, Y RENDIMIENTO ACADÉMICO; CONCRETAMENTE RENDIMIENTO 
PROMEDIO Y RENDIMIENTO MÍNIMO 

DC03.1 Las medidas en marcha en el año 2016 son: 

Medidas para mejorar la incorporación de alumnos: 

-Charlas/Coloquios y ciclos de conferencias impartidas por profesorado del Departamento en 

Institutos de Enseñanza Secundaria, Institutos de Bachillerato, Colegios, Colegios Mayores, … 

-Proyectos Educativos PIIISA 

-Café con Ciencia 
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-Noche de los investigadores 

-Semana de la Ciencia 

-Campus Científicos de Verano 

 

Medidas para mejorar el rendimiento académico de los alumnos 

-Realización de ejercicios en clase. 

-Tests de autoevaluación en las plataformas virtuales (swad). 

-Elaboración y uso de Guías de Prácticas. 

-Uso de una aplicación libre en la web del Departamento con material de prácticas 

complementario y ejercicios de autoevaluación. 

-Estudio de Casos Clínicos. 

-Preparación y exposición de temas parasitológicos por parte de los alumnos con posterior 

discusión, tutelado y moderado por el profesorado. 

-Realización de controles periódicos para detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos. 

-Realización de tutorías colectivas e individuales para la mejora del aprendizaje de los alumnos. 

Cumplimiento 

*El Departamento está cumpliendo con todas estas medidas. Como ejemplo de las actividades 

internas y externas realizadas: 

 

Nombre y apellidos: 
Nombre del curso, conferencia, mesa-redonda, o cualquier otra actividad dirigida al alumnado 
actual o futuro: 
Organizador:  

Carmen Mascaró Lazcano 
Guerra biológica y bioterrorismo. 
Curso Riesgos de Sustancias MRBQE. Sindicato Unificado de Policía 

Carmen Mascaró Lazcano 
Compromisos para incluir en agenda: Salud 
Universidad de Valencia. Área de Cooperación de la Fundación General. 

Carmen Mascaró Lazcano 
¿Puede un parásito modificar nuestro comportamiento? 
Carpa de la Ciencia. Instituto de Astrofísica de Andalucía 

Carmen Mascaró Lazcano 
La divulgación científica y el libro 
Editorial Universidad de Granada  

Victoriano Díaz Sáez (Coordinador Dpto.) y otros Profs. 
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Researchers Square (LA NOCHE EUROPEA DE L@S INVESTIGADOR@S) 
UGR, CSIC, Consejería de Salud, CEIBioTic Granada y otros Organismos….. 

Victoriano Díaz Sáez (Coordinador Dpto.) y otros Profs. 
SEMANA DE LA CIENCIA (Café con Ciencia). Parásitos: grandes asesinos de pequeño tamaño. 
UGR 

Victoriano Díaz Sáez y Francisco Morillas Márquez (Tutores laborales de alumnos) 
Módulo profesional de formación en Salud Ambiental de Grado Superior (duración:300horas). 
I.E.S. Aynadamar de Granada. 

Joaquina Martín Sánchez 
Divulgación de los estudios de Farmacia a través de la Parasitología 
Colegios de educación primaria “Reyes Católicos” (Santafé) y CEP Genil (Granada).  

Victoriano Díaz Sáez 
Divulgación de los estudios de Farmacia a través de la Parasitología 
Colegio de educación primaria Al-Zawiya (La Zubia) y CEP Virgen de Gracia (Granada).  

Francisco Morillas Márquez 
Divulgación de los estudios de Farmacia a través de la Parasitología 
Colegio de educación primaria Sancho Panza  (Granada) y CEP Monaita (Pinos Puente).  

Rocío Benítez Rodríguez, Francisco Javier Adroher Auroux 
Proyecto educativo PIIISA: “Parásitos en alimentos y sus implicaciones en la salud humana" 
Ministerio de Economía y Competitividad, CSIC, Junta de Andalucía 

 

 

DC03.2 Rendimiento académico promedio curso 2015-16 

Calculado según los datos que constan en nuestro Departamento. Para datos oficiales consultar 
los datos de que dispone la ODAP http://wdb.ugr.es/~odap/ 

Asignatura Nº Aprobados/ 
presentados 
A/B 

Nº Presentados/ 
matriculados 
B/C 

(A/B)+(B/C) 
Rendimiento 

promedio 

Parasitología (Grado en Farmacia) 0,87 0,83 1,70 

Microbiología y Parasitología Clínicas (Grado en 
Farmacia) 

0,90 0,88 1,78 

Parásitos e Inmunidad (Grado en Farmacia) 0,93 0,69 1,62 

Biología (Grado NHD) 0,96 0,98 1,94 

Parasitología Alimentaria (Grado NHD) 0,90 0,87 1,77 

Biología (Grado CTA) 0,98 0,91 1,89 

Parasitología Alimentaria (Grado CTA) 0,84 0,86 1,70 

Operaciones de Laboratorio Biotecnológico  
(Grado en Biotecnología) 

0,98 0,96 1,94 

Parasitología Clínica (Grado en Bioquímica) 1 0,91 1,91 

Parasitología Bioquímica y Molecular (Grado en 
Bioquímica) 

0,94 0,94 1,88 

Parasitología y Medio Ambiente (Grado en CCAA) 0,85 0,74 1,59 

Parasitología (Grado en Biología) 0,97 0,99 1,96 

Biología (Grado en Óptica y Optometría) 0,92 0,87 1,79 

 

http://wdb.ugr.es/~odap/
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DC03.3 Rendimiento académico mínimo curso 2015-16 

Calculado según los datos que constan en nuestro Departamento. Para datos oficiales consultar 
los datos de que dispone la ODAP http://wdb.ugr.es/~odap/ 

Asignatura Nº aprobados/matriculados 
Rendimiento mínimo 

Parasitología (Grado en Farmacia) 0,72 

Microbiología y Parasitología Clínicas (Grado en Farmacia) 0,79 

Parásitos e Inmunidad (Grado en Farmacia) 0,64 

Biología (Grado NHD) 0,94 

Parasitología Alimentaria (Grado NHD) 0,78 

Biología (Grado CTA) 0,89 

Parasitología Alimentaria (Grado CTA) 0,73 

Operaciones de Laboratorio Biotecnológico  
(Grado en Biotecnología) 

0,94 

Parasitología Clínica (Grado en Bioquímica) 0,91 

Parasitología Bioquímica y Molecular (Grado en Bioquímica) 0,88 

Parasitología y Medio Ambiente (Grado en CCAA) 0,63 

Parasitología (Grado en Biología) 0,96 

Biología (Grado en Óptica y Optometría) 0,80 

 

 

 

DC04.- TESIS LEÍDAS CON RELACIÓN AL NÚMERO DE PROFESORES DOCTORES A TIEMPO 
COMPLETO. AUMENTO DE DOCTORES EUROPEOS O INTERNACIONALES. 

DC04.1.- Lista de tesis doctorales leídas en el curso 2015-16: 

Ver en formato texto: 

 http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/Listatesisdoctorales2016.txt 

 

Victoriano 
Corpas López 
Nuevas perspectivas en el tratamiento de la leishmaniosis: evaluación de derivados … 
21-Diciembre-2015 
Sí 
Programa de Doctorado Biomedicina 
Joaquina  
Martín Sánchez 

Fany Guadalupe 
Concha Valdez  
Diagnóstico serológico de la enfermedad de Chagas (Chagas congénito y en donantes de sangre)… 
14-Octubre-2015 
No 
Programa de Doctorado en Medicina Clínica y Salud Pública 

http://wdb.ugr.es/~odap/
http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/Listatesisdoctorales2016.txt
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Manuel  
Sánchez Moreno 

 
 
 
DC04.2.-Relación de medidas para aumentar el número de doctores europeos o internacionales 

-Se han establecido relaciones científicas con grupos internaciones de reconocido prestigio e 

intereses comunes, implicando a nuestros doctorandos. 

-Se estimula a nuestros alumnos de tercer ciclo a realizar estancias (de al menos 3 meses) en 

Centros de Investigación Internacionales. 

-Se publica, con ellos, en revistas de índice de impacto en JCR. 

-Se promueve el conocimiento de lenguas extranjeras, principalmente el inglés, entre nuestros 

alumnos internos y de doctorado. En este sentido, canalizado por la Facultad de Farmacia, se 

oferta a nuestros alumnos cursos de inglés orientados para jóvenes investigadores. 

-Se estimula a los doctorandos a asistir a Congresos internacionales para presentar sus resultados 

de investigación, facilitándoles la petición de becas y ayudas. 

Cumplimiento 

*El Departamento está cumpliendo con estas medidas. 

 

Nº de doctores europeos o internacionales: 

En 2010: 0 
En 2011: 0 
En 2012: 1 
En 2013: 1 
En 2014: 2 
En 2015: 2 

 

DC05.- PUNTUACIÓN MEDIA DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL PAIDI. RELACIÓN 
ENTRE SEXENIOS OBTENIDOS Y POSIBLES 
 

Los datos concretos de Nota de producción científica (DC05.1.), Nota de transferencia (DC05.2) y 
Relación entre sexenios obtenidos y sexenios posibles (DC05.3) de los grupos de investigación de 
este Departamento se pueden solicitar a la ODAP http://wdb.ugr.es/~odap/ 
 

En cualquier caso, los profesores e investigadores de este Departamento se encuentran 
integrados en 4 grupos de investigación de los que son investigadores principales 4 profesores de 
nuestro Departamento. 

http://wdb.ugr.es/~odap/
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Los grupos son los siguientes: 

+ Referencia: CTS 183 
Nombre del grupo: Bioquímica y Parasitología Molecular 
Responsable: Antonio Osuna Carrillo de Albornoz 
Sexenios: 19 
 
+ Referencia: BIO 176  
Nombre del grupo: Leishmaniosis y otras zoonosis parasitarias 
Responsable: Francisco Morillas Márquez 
Sexenios: 10 
 
+ Referencia: BIO 243  
Nombre: IctioParasitología 
Responsable: Francisco Javier Adroher Auroux 
Sexenios: 13 
 
+ Referencia: CTS 944 
Nombre: Parasitología 
Responsable: Manuel Sánchez Moreno 
Sexenios: 16 

 
 
DC06.- PARTICIPACIÓN DE DOCENTES E INVESTIGADORES EN PROGRAMAS Y REDES DE 
MOVILIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
Participación en programas y redes de movilidad y cooperación internacional.  
Ver en formato texto:  
http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/ParticipacionProgramasRedesMovilidad2016.txt 
 

24075041K 
Carmen 
Mascaró Lazcano 
Universidad Unilurio (Mozambique) y otras Universidades  e Instituciones de diferentes países. 
Máster en Medicina Tropical-Mejora de la Formación de la Clase Médica.   

24078594D 
Antonio  
Osuna Carrillo de Albornoz 
MINECO SAF 2015-71231-RDIT 
Red de Excelencia en investigación e innovación en exosomas.  

23660145E 
Manuel  
Sánchez Moreno 
Consolider: Universidad de Granada, Universitats de Valencia, de las Illes Balears,  de Girona, … 
Búsqueda de nuevos fármacos frente a tripanosomátidos.  

24211226T 
Joaquina 
Martín Sánchez 
Universidad de Granada y otras 20 universidades europeas en la red EUR NEG VEC (COST TD1303). 
Estudio de las enfermedades olvidadas de transmisión vectorial y especialmente sus vectores.  

http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/ParticipacionProgramasRedesMovilidad2016.txt
http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/ParticipacionProgramasRedesMovilidad2016.txt
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DC07.- UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA DOCENCIA 
 

Todas las asignaturas que imparte el Departamento emplean las nuevas tecnologías, bien 
a través de la plataforma Prado2 accesible desde “acceso identificado” de la UGR, o bien a través 
de la plataforma SWAD en swad.ugr.es (ver página siguiente). 

La dirección desde la que se puede descargar el archivo de texto correspondiente a esta 
información es la siguiente: 

http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/NuevasTecnologiasParasitologia2016.txt 

http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/NuevasTecnologiasParasitologia2016.txt
http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/NuevasTecnologiasParasitologia2016.txt
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Código de 

la 

Asignatura 

Estudios Nombre de la 

Asignatura 

Guía Docente 

Sí en todos los casos. Ver enlaces. 

Contenido en Internet 

Sí en todos los casos. Ver enlaces. 

Docencia en Internet 

Sí en todos los casos. Ver enlaces. 

203 11 15  Grado en 

CTA 

BIOLOGÍA Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/CTA-Guia%20docente-

Biologia-Grado%20CTA%202016-17.pdf 

Sí 

https://swad.ugr.es/?crs=5123&act

=767 

 

Sí 

https://swad.ugr.es/?crs=5123&act

=767 

 

203 11 28 Grado en 

CTA 

PARASITOLOGÍA 

ALIMENTARIA 

Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/CTA-Guia%20docente-PA-

Grado%20CTA%202016-17.pdf 

Sí 

https://swad.ugr.es/?crs=791&act=

767 

Sí 

https://swad.ugr.es/?crs=791&act=

767 

 

204 11 2A  Grado en 

Farmacia 

PARASITOLOGÍA Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/FAR-Guia%20docente-

Parasitologia-Grado%20Farmacia%202016-

17.pdf 

Sí 

https://swad.ugr.es/es?crs=6176 

https://swad.ugr.es/es?crs=1145 

https://swad.ugr.es/es?crs=2443 

https://swad.ugr.es/es?crs=7936 

https://swad.ugr.es/es?crs=9221 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

Sí 

https://swad.ugr.es/es?crs=6176 

https://swad.ugr.es/es?crs=1145 

https://swad.ugr.es/es?crs=2443 

https://swad.ugr.es/es?crs=7936 

https://swad.ugr.es/es?crs=9221 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/CTA-Guia%20docente-Biologia-Grado%20CTA%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/CTA-Guia%20docente-Biologia-Grado%20CTA%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/CTA-Guia%20docente-Biologia-Grado%20CTA%202016-17.pdf
https://swad.ugr.es/?crs=5123&act=767
https://swad.ugr.es/?crs=5123&act=767
https://swad.ugr.es/?crs=5123&act=767
https://swad.ugr.es/?crs=5123&act=767
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/CTA-Guia%20docente-PA-Grado%20CTA%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/CTA-Guia%20docente-PA-Grado%20CTA%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/CTA-Guia%20docente-PA-Grado%20CTA%202016-17.pdf
https://swad.ugr.es/?crs=791&act=767
https://swad.ugr.es/?crs=791&act=767
https://swad.ugr.es/?crs=791&act=767
https://swad.ugr.es/?crs=791&act=767
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/FAR-Guia%20docente-Parasitologia-Grado%20Farmacia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/FAR-Guia%20docente-Parasitologia-Grado%20Farmacia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/FAR-Guia%20docente-Parasitologia-Grado%20Farmacia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/FAR-Guia%20docente-Parasitologia-Grado%20Farmacia%202016-17.pdf
https://swad.ugr.es/es?crs=6176
https://swad.ugr.es/es?crs=1145
https://swad.ugr.es/es?crs=2443
https://swad.ugr.es/es?crs=7936
https://swad.ugr.es/es?crs=9221
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
https://swad.ugr.es/es?crs=6176
https://swad.ugr.es/es?crs=1145
https://swad.ugr.es/es?crs=2443
https://swad.ugr.es/es?crs=7936
https://swad.ugr.es/es?crs=9221
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
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204 11 36 Grado en 

Farmacia 

MICROBIOLOGÍA 

Y 

PARASITOLOGÍA 

CLÍNICAS 

Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/FAR-Guia%20docente-

MPC-Grado%20Farmacia%202016-17.pdf 

 

 

Sí 

https://swad.ugr.es/es?crs=6330 

https://swad.ugr.es/es?crs=6971 

https://swad.ugr.es/es?crs=6332 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

Sí 

https://swad.ugr.es/es?crs=6330 

https://swad.ugr.es/es?crs=6971 

https://swad.ugr.es/es?crs=6332 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

204 11 B3 Grado en 

Farmacia 

PARÁSITOS E 

INMUNIDAD 

Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/FAR-Guia%20docente-PI-

Grado%20Farmacia%202016-17.pdf 

Sí 

https://swad.ugr.es/es?crs=2816 

Sí 

https://swad.ugr.es/es?crs=2816 

 

202 11 11 Grado en 

NHD 

BIOLOGÍA Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/NHD-Guia%20docente-

Biologia-Grado%20NDH%202016-17.pdf 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

202 11 28  Grado en 

NHD 

PARASITOLOGÍA 

Y ALIMENTOS 

Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/NHD-Guia%20docente-

Parasitologia%20Alimentaria-

Grado%20NHD%202016-17.pdf 

Sí 

https://swad.ugr.es/es?crs=5778 

https://swad.ugr.es/es?crs=8902 

Sí 

https://swad.ugr.es/es?crs=5778 

https://swad.ugr.es/es?crs=8902 

200 11 A5 Grado en PARASITOLOGÍA Sí Sí Sí 

http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/FAR-Guia%20docente-MPC-Grado%20Farmacia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/FAR-Guia%20docente-MPC-Grado%20Farmacia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/FAR-Guia%20docente-MPC-Grado%20Farmacia%202016-17.pdf
https://swad.ugr.es/es?crs=6330
https://swad.ugr.es/es?crs=6971
https://swad.ugr.es/es?crs=6332
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
https://swad.ugr.es/es?crs=6330
https://swad.ugr.es/es?crs=6971
https://swad.ugr.es/es?crs=6332
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/FAR-Guia%20docente-PI-Grado%20Farmacia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/FAR-Guia%20docente-PI-Grado%20Farmacia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/FAR-Guia%20docente-PI-Grado%20Farmacia%202016-17.pdf
https://swad.ugr.es/es?crs=2816
https://swad.ugr.es/es?crs=2816
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/NHD-Guia%20docente-Biologia-Grado%20NDH%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/NHD-Guia%20docente-Biologia-Grado%20NDH%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/NHD-Guia%20docente-Biologia-Grado%20NDH%202016-17.pdf
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/NHD-Guia%20docente-Parasitologia%20Alimentaria-Grado%20NHD%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/NHD-Guia%20docente-Parasitologia%20Alimentaria-Grado%20NHD%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/NHD-Guia%20docente-Parasitologia%20Alimentaria-Grado%20NHD%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/NHD-Guia%20docente-Parasitologia%20Alimentaria-Grado%20NHD%202016-17.pdf
https://swad.ugr.es/es?crs=5778
https://swad.ugr.es/es?crs=8902
https://swad.ugr.es/es?crs=5778
https://swad.ugr.es/es?crs=8902
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Biología http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/BIO-Guia%20docente-

Parasitologia-Grado%20Biologia%202016-

17.pdf 

https://swad.ugr.es/es?crs=9113 https://swad.ugr.es/es?crs=9113 

261 11 A7 Grado en 

Bioquímica 

PARASITOLOGÍA 

CLÍNICA 

Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/BQ-Guia%20docente-

Parasitologia%20Clinica-

Grado%20Bioquimica%202016-17.pdf 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

261 11 A6 Grado en 

Bioquímica 

PARASITOLOGÍA 

BIOQUÍMICA Y 

MOLECULAR 

Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/BQ-Guia%20docente-PBM-

Grado%20Bioquimica%202016-17.pdf 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

206 11 B6 Grado en 

CCAA 

PARASITOLOGÍA 

Y MEDIO 

AMBIENTE 

Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/CCAA-Guia%20docente-

PyMA-

Grado%20Ciencias%20Ambientales%202016-

17.pdf 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

287 11 16  Grado en 

Óptica y 

Optometría 

BIOLOGÍA Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/OO-Guia%20docente-

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202015-16/BIO-Guia%20docente-Parasitologia-Grado%20Biologia%202015-16.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202015-16/BIO-Guia%20docente-Parasitologia-Grado%20Biologia%202015-16.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202015-16/BIO-Guia%20docente-Parasitologia-Grado%20Biologia%202015-16.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202015-16/BIO-Guia%20docente-Parasitologia-Grado%20Biologia%202015-16.pdf
https://swad.ugr.es/es?crs=9113
https://swad.ugr.es/es?crs=9113
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BQ-Guia%20docente-Parasitologia%20Clinica-Grado%20Bioquimica%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BQ-Guia%20docente-Parasitologia%20Clinica-Grado%20Bioquimica%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BQ-Guia%20docente-Parasitologia%20Clinica-Grado%20Bioquimica%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BQ-Guia%20docente-Parasitologia%20Clinica-Grado%20Bioquimica%202016-17.pdf
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BQ-Guia%20docente-PBM-Grado%20Bioquimica%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BQ-Guia%20docente-PBM-Grado%20Bioquimica%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BQ-Guia%20docente-PBM-Grado%20Bioquimica%202016-17.pdf
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/CCAA-Guia%20docente-PyMA-Grado%20Ciencias%20Ambientales%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/CCAA-Guia%20docente-PyMA-Grado%20Ciencias%20Ambientales%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/CCAA-Guia%20docente-PyMA-Grado%20Ciencias%20Ambientales%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/CCAA-Guia%20docente-PyMA-Grado%20Ciencias%20Ambientales%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/CCAA-Guia%20docente-PyMA-Grado%20Ciencias%20Ambientales%202016-17.pdf
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/OO-Guia%20docente-Biologia-Grado%20Optica%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/OO-Guia%20docente-Biologia-Grado%20Optica%202016-17.pdf
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/


12 

 

Biologia-Grado%20Optica%202016-17.pdf 

251 11 15 Grado en 

Biotecnología 

OPERACIONES DE 

LABORATORIO 

BIOTECNOLÓGICO 

Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/BTC-Guia%20docente-OLB-

Grado%20Biotecnologia%202016-17.pdf 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

251 11 A3 Grado en 

Biotecnología 

BIOTECNOLOGÍA 

PARASITARIA 
Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/BTC-Guia%20docente-

Biotecnologia%20Parasitaria-

Grado%20Biotecnologia%202016-17.pdf 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

251 11 A5 Grado en 

Biotecnología 

CULTIVO DE 

CÉLULAS Y 

ORGANISMOS 

Sí 

http://www.ugr.es/%7Eparasito/Guias%20doc

entes%202016-17/BTC-Guia%20docente-CCO-

Grado%20Biotecnologia%202016-17.pdf 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

Sí 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ 

 

 

La dirección desde la que se puede descargar el archivo de texto correspondiente a esta información es la siguiente: 

 

http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/NuevasTecnologiasParasitologia2016.txt 

 

http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/OO-Guia%20docente-Biologia-Grado%20Optica%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BTC-Guia%20docente-OLB-Grado%20Biotecnologia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BTC-Guia%20docente-OLB-Grado%20Biotecnologia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BTC-Guia%20docente-OLB-Grado%20Biotecnologia%202016-17.pdf
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BTC-Guia%20docente-Biotecnologia%20Parasitaria-Grado%20Biotecnologia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BTC-Guia%20docente-Biotecnologia%20Parasitaria-Grado%20Biotecnologia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BTC-Guia%20docente-Biotecnologia%20Parasitaria-Grado%20Biotecnologia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BTC-Guia%20docente-Biotecnologia%20Parasitaria-Grado%20Biotecnologia%202016-17.pdf
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BTC-Guia%20docente-CCO-Grado%20Biotecnologia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BTC-Guia%20docente-CCO-Grado%20Biotecnologia%202016-17.pdf
http://www.ugr.es/~parasito/Guias%20docentes%202016-17/BTC-Guia%20docente-CCO-Grado%20Biotecnologia%202016-17.pdf
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
https://oficinavirtual.ugr.es/ai/
http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/NuevasTecnologiasParasitologia2016.txt
http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/NuevasTecnologiasParasitologia2016.txt
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DC08.- INCENTIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MOROSIDAD. 

El cumplimiento de la Ley de morosidad será comprobado por la ODAP con los datos 
facilitados por el Servicio de Contabilidad y Presupuestos para las facturas tramitadas por el 
Departamento en 2016. Los datos relativos a este cumplimiento y la puntuación de este 
objetivo se pueden solicitar a la ODAP http://wdb.ugr.es/~odap/ 

 

 

II. OBJETIVOS ELEGIBLES (DE0) 

 
DE01.- IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POR 
NOMBRAMIENTO. IGUALDAD DE GÉNERO EN PROFESORES/AS E 
INVESTIGADORES/AS PRINCIPALES DE PROYECTOS 

DE01.1.-  Plan de igualdad 

+ El Departamento de Parasitología de la Universidad de Granada se adhiere al “Plan de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la UGR” publicado en la página web de 

la UGR: http://unidadigualdad.ugr.es/pages/documentos/planigualdad100311, desarrollado 

por la Unidad de igualdad de la Universidad de Granada. 

El Plan diseñado pretende afectar de forma transversal a todos los ámbitos de actuación de la 

UGR y, para ello, se han establecido ocho ejes que son: 

1. Política de igualdad de oportunidades 

2. Política de impacto y de responsabilidad con la sociedad 

3. Política de igualdad en investigación, innovación y transferencia 

4. Comunicación, imagen y lenguaje institucional 

5. Representatividad de las mujeres en la UGR 

6. Acceso, selección, promoción, desarrollo profesional, clasificación profesional y 

retribuciones 

7. Acoso, actitudes sexistas y percepción de discriminación 

8. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal y tiempos de trabajo 

Para más detalles sobre el Plan de igualdad, acceder a la dirección web anterior. 

Cumplimiento 

*El Departamento cumple con este Plan de igualdad de la UGR.  

http://wdb.ugr.es/~odap/
http://unidadigualdad.ugr.es/pages/documentos/planigualdad100311
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*Sólo hay dos cargos por nombramiento en los órganos de gobierno:  

-1 mujer (subdirectora) y  

-1 varón (secretario).  

*Igualmente se cumple dicho plan al conseguir que haya amplia participación 
femenina en los distintos órganos de representación colectiva del Departamento (comisiones); 
como consecuencia de ello, de 33 puestos correspondientes a los órganos de dirección y a las 
comisiones del Consejo de Departamento, 17 son mujeres y 16 son varones: 

Órganos de Dirección: 
Director: Francisco Javier Adroher Auroux (varón) 
Subdirectora: Rocío Benítez Rodriguez (mujer) 
Secretario: Luis E. Hueli Amador (varón) 
 
Junta de Dirección: 
Miembros natos:   Director y Secretario 
Profesor:    Rocío Benítez Rodríguez (mujer) 
PAS:     Santiago Hidalgo Pérez (varón) 
Alumno:    Daniel Rubio Calvo (varón) 

 
Comisión de Docencia: 
Presidente:   Director Dpto. 
Profesores:   Josefa Lozano Maldonado (mujer) 

 Mª José Rosales Lombardo (mujer) 
 Joaquina Martín Sánchez (mujer) 

PAS:    Santiago Hidalgo Pérez (varón) 
Alumnos:   Ana Inés Díaz Rodríguez (mujer) 

 Dolores Molina Fernández (mujer) 

 
Comisión de Investigación: 
Presidente:   Director Dpto. 
Profesores:  Margarita Campos Bueno (mujer) 

 Manuel Sánchez Moreno (varón) 
 Rocío Benítez Rodríguez (mujer) 
 Mª Carmen Mascaró Lazcano (mujer) 

PAS:   Santiago Hidalgo Pérez (varón) 
Alumno:   Ángel García García (varón) 

 
Comisión de Asuntos Económicos: 
Presidente:   Director Dpto. 
Profesores:   Josefa Lozano Maldonado (mujer) 
   María Desamparados Soler Cruz (mujer) 
   Francisco Morillas Márquez (varón) 
PAS:   Santiago Hidalgo Pérez (varón) 
Alumnos:  Dolores Molina Fernández (mujer) 
   Verónica Torralbo Ramírez (mujer) 

 
Comisión de Bioética y Medio Ambiente: 
Presidente:   Director Dpto. 
Profesores:   Antonio Osuna Carrillo de Albornoz (varón) 
   Joaquina Martín Sánchez (mujer) 
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   Victoriano Díaz Sáez (varón) 
PAS:    Álvaro Martín Martínez (varón) 
Alumnos:  Dolores Molina Fernández (mujer) 
   Guadalupe Machado Pérez (mujer) 

 

 

DE01.2.- Enumeración de miembros del Departamento de Parasitología que han dirigido 

Proyectos durante 2016 

Ver en formato texto: 
http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/DireccionProyectos2016.txt 
 

24120822D 
Francisco Javier 
Adroher Auroux 
Varón  
Epidemiologia e identificación molecular de especies gemelas de Anisakis simplex s.l. …  
Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento. MINECO. 
08-07-2014 
07-07-2018 

24211226T 
Joaquina 
Martín Sánchez 
Mujer 
Integración de la población como elemento participativo en la prevención y control de … 
CICODE 
16-04-2014 
15-04-2016 

24078594D 
Antonio  
Osuna Carrillo 
Varón 
Exosomas: nuevos comunicadores intercelulares y su aplicabilidad como agentes … 
Fundación Areces 
1-5-2015 
31-12-2018 

24078594D 
Antonio  
Osuna Carrillo 
Varón 
Estudios de la capacidad inmunoprotectora de un nuevo antígeno recombinante … 
Ministerio de Educación y Ciencia. 
1-1-2012 
31-12-2016 

24078594D  
Antonio 
Osuna Carrillo 
Varón 

http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/DireccionProyectos2016.txt
http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/DireccionProyectos2016.txt
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Asociación de linajes y carga parasitaria de Trypanosoma cruzi, mutaciones en genes … 
CONICET. Argentina. 
1-1-2013 
31-12-2016 

23660145E 
Manuel 
Sánchez Moreno 
Varón 
Supramolecular chemistry applied to the design, synthesis and evaluation of bioactive… 
Ministerio de Educación y Ciencia. 
1-1-2011 
31-12-2015 

23660145E 
Manuel 
Sánchez Moreno 
Varón 
Application of natural products to the design, synthesis and study of substances with potent … 
Proyecto de Excelencia Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía 
1-1-2012 
31-12-2016 

24078594D 
Antonio  
Osuna Carrillo de Albornoz 
Varón 
Research in prevention of congenital Chagas disease: Parasitological, placental and … 
ERANET UE  
1-6-2015 
31-12-2018 

24078594D 
Antonio  
Osuna Carrillo de Albornoz 
Varón 
Molecular and immunological characterization of Giardia lamblia in Dominican Republic. 
Secretaría de la Ciencia, República Dominicana 
1-2-2015 
31-12-2018 

24211226T 
Joaquina 
Martín Sánchez 
Mujer 
Riesgo de leishmaniosis en Andalucía Oriental y Canarias: prevalencia, factores de riesgo y … 
MINECO, Subdirección General de Redes y Centros de Investigación Cooperativa, … 
1-1-2015 
31-12-2017 

24199710F 
María José  
Rosales Lombardo 
Mujer 

Anemia, desnutrición y parasitosis: información evolución y formación para la 
recuperación de niños y mujeres gestantes y latentes en Perú.  
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CICODE, UGR. 
1-1-2016 
31-12-2018 

 

 
DE02.- ESTABLECER MEDIDAS INCENTIVADORAS Y/O FACILITADORAS DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN, 
ESPECIALMENTE PLANES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR. 
 
La relación de medidas dirigidas en este sentido durante 2016 son: 

+ Potenciar la participación femenina en los órganos colegiados del Departamento. 
+ En todos los órganos de representación hay, al menos, 1 miembro que es mujer.  

+ Se tiene en cuenta el plan de conciliación familiar  

El Departamento se adhiere al plan de conciliación familiar planteado en el documento general 
del Plan de Igualdad, elaborado por la Unidad de Igualdad de la UGR (ver en 
http://unidadigualdad.ugr.es/pages/documentos/planigualdad100311), que en su Eje 8 
plantea las siguientes acciones: 

Eje 8. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal y tiempos de trabajo. 

Objetivo: Promover la conciliación entre la vida laboral-académica y personal de estudiantes, 
personal docente e investigador y de administración y servicios. 

Acción 8.1.- Elaboración de un Plan de conciliación de vida laboral, familiar y personal. 
Acción 8.2.- Promoción de un código de buenas prácticas sobre el uso racional del tiempo de 
trabajo que incluya todas las instancias de la estructura académica y administrativa de la UGR. 
Acción 8.3.- Instar a centros y departamentos para la consideración de las cargas familiares del 
profesorado adscrito a los mismos en la asignación de los horarios de clase. 
Acción 8.4.- Valoración de los horarios y periodos vacacionales del PAS para facilitar la 
corresponsabilidad y conciliación. 
Acción 8.5.- Promoción de medidas para facilitar las condiciones de estudio a las mujeres 
estudiantes con cargas familiares. 

Las medidas más destacadas que lleva a cabo el Departamento dentro de este plan de 
conciliación familiar son: 

Flexibilidad y adaptación horaria en la programación docente del Departamento según 
las necesidades de dependencia familiar del profesorado responsable. Estas necesidades 
también se tendrán en cuenta para la conciliación familiar del personal del sector PAS, 
adaptando su horario, en la medida de lo posible, para esta conciliación. 

+ Como consecuencia del punto anterior, a la hora de determinar los grupos de enseñanza 
teórica o práctica se tiene en cuenta si poseen niños pequeños, algún familiar enfermo, o 
situación comparable, adscribiéndosele grupos con horario compatible con las tareas 
familiares.  

http://unidadigualdad.ugr.es/pages/documentos/planigualdad100311
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+  Este mismo criterio se seguirá también para el personal del sector del PAS, de tal forma que 
se concilia la labor en el Departamento con los quehaceres familiares especialmente los 
relacionados con la dependencia (hijos pequeños, personas mayores, personas discapacitadas, 
…). 

 

Cumplimiento 

*Estas medidas y este plan se están cumpliendo escrupulosamente por el Departamento, 
como por ejemplo: 

-A la Profª Joaquina Martín se le facilita el turno horario que solicita para dar clase en función 
de sus necesidades, por tener hijos en edad escolar. 

-A la Profª Clotilde Marín se le ha facilitado la adaptación horaria de sus tareas docentes a sus 
necesidades, por tener hijos en edad preescolar y haber quedado embarazada durnate el 
presente curso. 

 
 
DE04. GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE ESPECÍFICOS, CON 
INTEGRACIÓN DE TIC, E INCLUYENDO EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Lista de proyectos de innovación docente 
 
Ver en formato texto: 
 
http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/ListaPID2016.txt 
 

PIIISA 2015-16 
Parásitos de interés humano y animal en la sociedad actual. 
Ministerio de Economía y Competitividad, CSIC, Junta de Andalucía, Universidad de Granada. 
01-09-2015 
30-08-2016 
Joaquina Martín Sánchez 
Francisco Morillas Márquez 
Victoriano Díaz Sáez 
Victoriano Corpas López 
Gema Merino Espinosa 
Patricia Gijón López 
Mª Jesús Morillas Mancilla 

PIIISA 2015-16 
Parásitos en alimentos y sus implicaciones en la salud humana. 
Ministerio de Economía y Competitividad, CSIC, Junta de Andalucía, Universidad de Granada. 
01-09-2015 
30-08-2016 
Rocío Benítez Rodríguez 
Francisco Javier Adroher Auroux 
Dolores Molina Fernández 

http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/ListaPID2016.txt
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David Malagón Martínez 
María del Carmen Romero López 
Sergio Barón López 
Magdalena Gómez-Mateos 

PID 14-72 
Refuerzo de asignaturas básicas como acción de mejora en los Grados de la Facultad de … 
Universidad de Granada 
01-10-2014 
30-09-2016 
María José Muñoz Alférez 
Joaquina Martín Sánchez 
Francisco Javier Adroher Auroux 
Rocío Benítez Rodríguez 
Miguel Navarro Alarcón 
Ricardo Navarrete Casas 
Paula Rodríguez Bouza 

PID15-07 
Divulgación de los estudios de Farmacia a través de la Parasitología. 
Universidad de Granada 
30-09-2015 
29-09-2017 
Joaquina Martín Sánchez 
Victoriano Díaz Sáez 
Francisco Morillas Márquez 
Victoriano Corpas López 
Gema Merino Espinosa 
Santiago Hidalgo Pérez 
Álvaro Martín Martínez 

PID15-76 
Desarrollo de propuestas de educación nutricional mediante trabajo colaborativo multidiscipl… 
Universidad de Granada 
28-09-2015 
27-09-2017 
María del Carmen Romero López 
Rocío Benítez Rodríguez 
Francisco Javier Adroher Auroux 
Dolores Molina Fernández 
Sergio Barón López 
Rafael Giménez Martínez 
Francisco Javier Carrillo Rosúa  

CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO CEI BioTic2016 
Campus de Excelencia Internacional BioTic de la UGR 
Mineco, MECD, FECYT, Obra Social “La Caixa”  
18-03-2016 
30-09-2016 
Victoriano Díaz Sáez 
Joaquina Martín Sánchez 
Francisco Morillas Márquez  
Rocío Benítez Rodríguez 
Francisco Javier Adroher Auroux 
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Dolores Molina Fernández  
Gema Merino Espinosa 

 

Evaluaciones de los objetivos de los proyectos: 

15-07: Valorado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

con una puntuación de 8,33 sobre 10. Se van a elaborar encuestas para evaluar los conceptos 

aprendidos y el grado de estimulación científico conseguido, tanto dirigidas a los alumnos de 

primaria como a los tutores de los mismos. Para la elaboración de estas encuestas se contará 

con la participación de los alumnos de Grado seleccionados para la realización del taller. 

La cumplimentación de la encuesta por los alumnos de primaria y sus tutores se realizará bajo 

la supervisión de estos tutores, fuera de la realización del taller. Una de las cuestiones que se 

planteará será “qué quieren ser de mayores”; la elección de estudios de Farmacia se 

entenderá como un logro de los objetivos del proyecto. Somos conscientes que esto no 

supone que los niños terminen estudiando Farmacia, pero si nos indica que habremos 

estimulado en ellos su afán de conocimiento científico. Además de la realización de cuestiones 

concretas, al ser alumnos de 9-11 años se buscará registrar sus principales emociones a través 

de una redacción y dibujo libre sobre su participación en el taller. Esto será más difícilmente 

evaluable pero eminentemente enriquecedor y estamos seguros que nos retroalimentará para 

seguir trabajando en el proyecto. 

El apoyo de la dirección del colegio y del consejo escolar al mantenimiento del taller en los 

sucesivos años escolares se entenderá como una evaluación positiva y reconocimiento a su 

aportación. 

La evaluación del grado de satisfacción y de adquisición de competencias de los alumnos de 
Grado participantes en el taller se realizará también a través de una encuesta, además de la 
evaluación de forma directa por el equipo docente del proyecto al tutelar la intervención del 
alumno en los talleres.  

 
El resto de los proyectos se halla en su periodo de realización y/o de evaluación anual, 

generalmente vía encuestas al alumnado para el análisis de la consecución de los objetivos 

previstos y comparación con las calificaciones obtenidas (cuando son proyectos que lo 

permiten) frente a grupos de alumnos que no han estado sometidos a estos proyectos. 

 
DE06.- ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO COLABORATIVO ENTRE 
EL PROFESORADO, MEJORANDO LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

Procedimientos de trabajo colaborativo entre el profesorado para la mejora de la coordinación 

académica en 2016 

Coordinación de las enseñanzas teóricas. 

Coordinación de las enseñanzas prácticas. 
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Coordinación de los distintos programas de las asignaturas impartidas por este Departamento. 

Coordinación en la realización de controles y exámenes. 

 

Relación de medidas tomadas en 2016 en este sentido:  

+ El Profesorado se reúne de forma periódica para analizar la marcha del curso. 

+ Se han nombrado profesores coordinadores para cada asignatura tanto para la 
enseñanza teórica como para la práctica. 

+ Los profesores coordinadores se reúnen a fin de programar la organización práctica 
de las distintas asignaturas, a fin de que todos participen en dicha actividad de forma 
equitativa. 

+ Igualmente se reúnen los coordinadores para programar la participación del 
profesorado en la coordinación y vigilancia de los exámenes de las diferentes asignaturas. 

+ Los coordinadores tienen presente la situación personal de cada profesor/a a fin de 
cumplir con el plan de conciliación familiar (antes expuesto), o para dar cumplimiento a las 
aspiraciones de cada uno para llevar a cabo la impartición de docencia que le sea más propicia. 

Cumplimiento 

*El Departamento cumple con estas medidas con alta participación de todo el profesorado. 

 

DE07.- POTENCIACIÓN DE LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA QUE TENGAN 
COMO FIN MEJORAR LAS HABILIDADES Y LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA 
AYUDAR AL ESTUDIANTE A ENCONTRAR EMPLEO EN SU CAMPO DE 
ESPECIALIZACIÓN, INCLUIDOS LOS DE DOCTORADO 

 
Relación de medidas para la potenciación de acciones de orientación y tutoría en 2016 

 
 
+ Horario de tutorías (disponible para los alumnos en la página web del Departamento 

y en el tablón de anuncios del mismo) a fin de orientar a los alumnos en todas las cuestiones 
que lo requieran, ya sean de tipo estrictamente académico (docencia, investigación, etc.) como 
personales (salidas profesionales, realización de cursos, cursillos, máster, etc.) que pudieran 
ser de su interés.  

 
+ Se estimula, en clase, la participación de todos los alumnos en las tutorías, instando 

privadamente a los que presentan mayores dificultades como pueden ser discapacitados, 
extranjeros, o alumnos con déficit de formación, a asistir con frecuencia a las mismas. 

 
+ De modo similar, se mantiene una tutela específica de los alumnos internos, alumnos 

que realizan sus trabajos de fin de Grado y de fin de Máster, así como de doctorandos. Estas 
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tutorías se acuerdan entre alumno y su profesor tutor/director conforme a necesidades 
individuales. 

 
+ Control del cumplimiento de los horarios de tutorías por el equipo de Dirección de 

este Departamento. 
 
+ Participación en los distintos ciclos de conferencias encaminados a ayudar al 

alumnado a encontrar empleo.  
 
+ Participación de los Profesores del Departamento en la Facultad de Farmacia en el 

Programa de Acción Tutorial TUTORGRA2, coordinado por el Decanato de la Facultad de 
Farmacia. 

 
+ Participación de los profesores del Departamento en la Facultad de Ciencias  en el 

“Plan de Acción Tutorial del Grado de Biología-Facultad de Ciencias” que se lleva a cabo en 
dicha Facultad.  

 
 
Cumplimiento 
 
Todas estas medidas se están cumpliendo, con una gran participación de todo el profesorado 
del Departamento. 

 
 
 
 
DE08. RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ALUMNOS EN LAS ASIGNATURAS DE 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 
 

Sólo se han completado 2 PIDs relacionados directamente con la enseñanza teórica o 
práctica de las asignaturas que imparte el Departamento. Los datos son los que se muestran a 
continuación, teniendo en cuenta que cada uno de ellos se ha desarrollado para las 
enseñanzas prácticas de una asignatura concreta. Como quiera que el material desarrollado en 
los proyectos resultó muy bien valorado por los alumnos y con resultados muy favorables, se 
ha extendido su  empleo, como estaba previsto cuando se presentó el Proyecto, para todos los 
alumnos de la asignatura correspondiente. Por ello consignamos más abajo los resultados 
obtenidos en el último curso 2015-16. Desconocemos si la ODAP (http://wdb.ugr.es/~odap/) 
tiene acceso a los datos de las calificaciones prácticas de los alumnos, pero se relaciona más 
abajo la lista de las asignaturas y grupos afectados (siguiendo el formato de la ODAP) a los que 
se han aplicado los distintos Proyectos de Innovación Docente aprobados por la Universidad 
con el compromiso de su aplicación continua por el Departamento, tal como lo hemos hecho 
en el pasado curso académico y lo estamos haciendo en el presente. 

Lista de Proyectos de Innovación Docente que se han aplicado en el curso 2015-16 y 
relacionados directamente con asignaturas de Grado impartidas por el Departamento: 

 
Ver en formato texto: 
 
http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/RendimientoAcademicoPID2016.txt 

http://wdb.ugr.es/~odap/
http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/RendimientoAcademicoPID2016.txt
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PID-08-50 
Material didáctico para la autoevaluación de las clases prácticas de Parasitología en la …  
1-10-2008 
30-09-2009 
Universidad de Granada 
Francisco Javier Adroher Auroux 
Parasitología. Todos los grupos de prácticas del curso 2015-16 (Grado en Farmacia). 
361 
354 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PID-09-59 
Material didáctico para el aprendizaje y autoevaluación de las clases prácticas Parasitología... 
1-10-2009 
30-09-2010 
Universidad de Granada 
Rocío Benítez Rodríguez 
Parasitología Alimentaria. Todos los grupos de prácticas del curso 2015-16 (Grado en NHD). 
110 
108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con estos datos, la ODAP puede calcular el rendimiento mínimo. Para que se pueda calcular el 
rendimiento promedio aportamos los datos de alumnos presentados a los exámenes prácticos 
de las asignaturas implicadas; así para la asignatura afectada por el proyecto: 

08-50, se presentaron 358 alumnos. 
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09-59, se presentaron 110 alumnos. 

Una vez calculados por la ODAP, se le podrán solicitar los datos de rendimiento académico en 
la web http://wdb.ugr.es/~odap/ 

 

 

DE09.- RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ALUMNOS EN LAS ASIGNATURAS DEL 
PROGRAMA DE APOYO A LA DOCENCIA PRÁCTICA 

Para datos oficiales de rendimiento académico consultar los datos de que dispone la ODAP 
http://wdb.ugr.es/~odap/ 

Este programa de apoyo a la docencia práctica se solicita por el Departamento para todas las 
asignaturas que tengan docencia práctica, es decir, todas las que impartimos. 
 
Lista de las asignaturas implicadas en 2016: 
 
Ver en formato texto: 
http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/RendimientoAcadProgramaDocPractica2016.txt 
 

204112A 
Parasitología 
A, B, C, D, E y F 
361 
259 

2041136 
Microbiología y Parasitología Clínicas 
A, B, C, D y E 
382 
303 

20411B3 
Parásitos e Inmunidad 
C y E 
58 
37 

2021111 
Biología 
E 
54 
51 

2021128 
Parasitología Alimentaria 
A y E 
110 
86 

2031115 
Biología 
A 

http://wdb.ugr.es/~odap/
http://wdb.ugr.es/~odap/
http://www.ugr.es/~parasito/Documentos/RendimientoAcadProgramaDocPractica2016.txt
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53 
47 

2031128 
Parasitología Alimentaria 
A 
74 
54 

2511115 
Operaciones de Laboratorio Biotecnológico 
A 
52 
49 

26111A7 
Parasitología Clínica 
A 
22 
20 

26111A6 
Parasitología Bioquímica y Molecular 
A 
18 
16 

20611B6 
Parasitología y Medio Ambiente 
A 
27 
17 

20011A5 
Parasitología 
A y B 
140 
134 

2871116 
Biología 
A y B 
146 
117 

 

DE011.- PRESUPUESTOS Y CUENTAS ANUALES, APROBACIÓN DE PARTIDAS DE GASTO 
Y PLANIFICACIÓN 

Relación de medidas encaminadas a la planificación de gastos y su control en 2016 y 
que se están cumpliendo: 

+ Las cuentas del Departamento se desglosan en dos apartados, uno para los 
miembros de la Facultad de Farmacia y otro para los miembros de la de Ciencias, de acuerdo 
con la resolución de la UGR. 

+ Dicho desglose se hace siguiendo los mismos criterios de asignación que hace la 
Universidad de Granada para la adscripción de presupuesto a los Departamentos. 
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+  Las distintas partidas de gasto se hacen de acuerdo al dictamen emanado del 
Consejo de Departamento, que son estudiadas y discutidas al presentarse la Memoria anual 
del Departamento.  

+ La Comisión Económica interviene en los detalles de asignación de presupuesto y 
control del mismo.  

+ En cualquier caso, el presupuesto del Departamento tiene como principal objetivo 
llevar a cabo la docencia que le es asignada, y, por tanto, dicho presupuesto no se usa para 
investigación. 

+ Igual sucede respecto del presupuesto concedido con los “Programas de Apoyo a la 
Docencia Práctica”. 

+ Los presupuestos de Investigación proceden de lo que obtienen los profesores en los 
diferentes concursos nacionales, autonómicos, europeos, etc. que hay para tal fin. 

+ El Investigador Principal de un proyecto es el que gestionará el presupuesto que 
obtiene, sin que, por tanto, en ello intervenga el Departamento.  

+ Se seguirá un especial interés en agilizar la tramitación de las facturas, a fin de que 
en un plazo mínimo (1-2 días laborables) se cumplimenten y se pasen a los servicios centrales 
de la UGR con el fin de que se pueda proceder, por parte de la UGR, al pago de las mismas.  

+ Dicho criterio de agilización se aplicará tanto a las facturas del presupuesto de 
docencia como al de investigación. 

+ La Dirección del Departamento velará por el cumplimiento del mencionado criterio 
de agilización de tramitación de facturas. 

 
Cumplimiento 
 
Todas estas medidas se están cumpliendo con excelentes resultados. 
 


