Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular III e
Inmunología. Facultad de Medicina,

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III E INMUNOLOGÍA
ACTA DE CONSEJO ORDINARIO DE 4 DE ABRIL DE 2018

En Granada, siendo las 11:30 h, miércoles 4 de abril de 2018, se reúne en Consejo ordinario el
Departamento de Bioquímica, Biología Molecular 3 e Inmunología en la sala de reuniones 6 de la
Facultad de Medicina, presidido por el Director de Departamento D. Jesús M. Torres de Pinedo,
para tratar el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.- Informe del Director.
3.- Aval del Departamento a solicitudes del Programa de Becas de Iniciación a la
Investigación del Plan Propio de la UGR.
4.- Solicitud de prórroga de profesores colaboradores extraordinarios en el ámbito
de Inmunología.
5.- Discusión, y aprobación si procede, de recomendaciones de seguridad en
laboratorios docentes y de investigación.
6.- Ruegos y preguntas.
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueban por asentimiento general las actas correspondientes a las sesiones: ordinaria de 13 de
diciembre de 2017, y extraordinarias de 4 de diciembre de 2017, 12 de diciembre de 2017 y 13 de
marzo de 2018, cuyo borrador había sido previamente circulado por correo electrónico a los
miembros del Consejo de Departamento
2.- Informe del Director.
- Adscripción de la asignatura de Bioquímica en el Grado de Enfermería, con un computo de 22,3
ECTS.
- Se ha comunicado a PDI la solicitud de personal Ayudante Doctor para por el deficit de
profesorado.
- Se ha solicitado la adscripción al Dpto. del 50% de Dpto. de la Asignatura de Bioquímica del
Grado de Enfermería de Ceuta por jubilación del Prof. J. Ramírez, perteneciente al Dpto. de
Enfermería de Ceuta. 6,35 ECTS, y el 50% restante está siendo impartido por el Dpto. de Zoología.
- El informa de la incorporación al centro de gastos del Fondo de Apoyo Financiero a los Dpto.
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- Quedaron envidas las propuestas sobre el nuevo baremo para plazas PDI de la Universidad .
- Se informa de un nuevo cambio por concesión de venia docendi de la ordenación académica y por
tanto ajuste de créditos.
- La inspección de servicios ha enviado las estadísticas sobre el grado de cumplimiento de entrega
de actas y aplicación de la ordenación docente. Este se encuentra al servicio de todos los miembros
del Dpto. para su consulta.
- Queda enviada la solicitud de Ayudas de Apoyo a la Docencia por proyectos de los ámbitos de
Inmunología y Bioquímica.
- Se solicita una mayor visibilidad del Dpto. pidiendo a los miembros adscribiéndose a Google
scolar.
3.- Aval del Departamento a solicitudes del Programa de Becas de Iniciación a la
Investigación del Plan Propio de la UGR.
Se acuerda que todos aquellos estudiantes que soliciten esta beca deben de ser avalados por el
departamento puesto el pedirla solo implica beneficios.
4.- Solicitud de prórroga de profesores colaboradores extraordinarios en el ámbito
de Inmunología.
Queda aprobada la solicitud de prórroga en la figura de Profesores Colaboradores a los la
-Dra. Pilar Jiménez y el Dr. Fco. Martín Molina para curso 2017-18.
5.- Discusión, y aprobación si procede, de recomendaciones de seguridad en laboratorios
docentes y de investigación.
Se acuerda indicar en las guías docentes, en el apartado de prácticas, que los estudiantes deben de
adquirir bata, gafas protectoras para aquellas prácticas en las que sea necesario.

6.- Solicitudes y preguntas.
- Se informa de las Jornadas de Oncología Molecular, abiertas para estudiantes de la UGR.
Se ruega la conexión de los ordenadores con las impresoras, el Dtor. se hará cargo de esto.
- No habiendo más asuntos que tratar el director levanta la sesión a las 12:30 horas de la fecha
antes citada. Todo lo cual, como secretaria, certifico.
Granada, a 4 de abril de 2018
Secretaria del Departamento
Prof. Ana C. Abadía Molina
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