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Informe del Decanato de la Facultad de Farmacia 
Comisión de Gobierno 
31 de octubre de 2017 

 
1.- El Grado de Farmacia de la Facultad se sitúa en el puesto 5 del U-Ranking (BBVA) en 
su quinta edición del año 2017. 
 
2.- Sesiones del Consejo de Gobierno de la UGR (período junio-octubre) 

- Desde el Rectorado, se explicaron las circunstancias de la reciente caída del sistema 
informático de la UGR, por la inundación del centro de procesado de datos. Éstas han sido 
publicadas por la UGR en su página Web y difundidas a través de sus redes sociales. 

- Se han aprobado dos títulos de máster: 

• Máster Propio en Alimentación, Ejercicio y Deporte para la Salud (1ª Edición 

17/M/037). 

• Máster Propio en Información Técnica del Medicamento (1ª Edición 17/M/035). 

 

- La puesta en marcha del nuevo calendario académico se ha producido sin incidencias. 

- Se ha implementado la bonificación de la matrícula para estudiantes de grado y master, 
siguiendo la norma aprobada por la Junta de Andalucía.  

- Se han aprobado los siguientes protocolos y procedimientos de interés:  
• Protocolo para la Impartición de Docencia en Inglés u Otras Lenguas Extranjeras,  
• Protocolo para el Cambio de Nombre de Personas Transexuales, Transgénero e 

Intersexuales, 
• Ampliación del Procedimiento Extraordinario de Finalización de Estudios de Títulos 

Universitarios en Extinción, 
• Establecimiento de una convocatoria excepcional de gracia para los estudiantes que 

cursen enseñanzas oficiales de grado en la Universidad de Granada. 

- Se ha aprobado el calendario para las próximas Elecciones Parciales. 

 

3.- Investigación y Emprendimiento 

- Actividades externas en las que se ha participado: 

• Campus Científico de Verano 

• Noche Europea de los Investigadores 

 

- Se han iniciado las actividades organizadas por el Vicedecanato de Investigación, junto con la 

colaboración de otras entidades vinculadas con la Facultad. Por ejemplo, junto con la Coordinación 
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del Máster en Desarrollo, Innovación e Investigación de Medicamentos, el Director del 

Departamento Técnico de FarmaIndustria, D. Emili Esteve Sala, impartirá una interesante conferencia 

el próximo jueves. 

 

- Miembros del Equipo Decanal han participado en las jornadas informativas sobre TFG y Prácticas 

Tuteladas y Movilidad y Becas, dentro del PAT Tutorgrados. 

 

- Se han iniciado los contactos para convocar la Beca Abbot al mejor TFG. Asimismo, se ha convocado 

la Beca Master 2017, promovida por la Promoción 1985-90 de la Licenciatura de Farmacia de 

Granada, un gestor de enorme generosidad hacia la Facultad. 

 

- En cuanto a emprendimiento, es necesario reseñar las siguientes actividades: 

- Se ha participado en la inauguración del Breaker Centro de Emprendimiento. 

- En la Facultad se han desarrollado las siguientes actividades: 

o Reunión con profesores e investigadores. 

o Taller de Emprendimiento, celebrado los días 17 y 18 de octubre, con la participación 

de tres emprendedores: Nutrisalud, Farmacia Huécija e Innofood. 

 

4.- Ordenación Académica 

 

Las notas de corte de las tres titulaciones de la Facultad en el curso 2017-18 (adjudicaciones hasta la 

fecha) son las siguientes: 

- Grado de Farmacia: 9,1  

- Grado de NHD: 9,4 

- Grado de CTA: 8,6  

- Doble Grado de NHD y CTA: 10,7 

 

Lamentablemente, no se ha completado aún la oferta de propuestas de TFG necesarias para el curso 

2017-18. Esta situación está retrasando el proceso de asignación de TFG a los estudiantes. 

 

Existe ya un grupo de profesores que han mostrado su disponibilidad a impartir clases en inglés y, 

además, que cumplen los requisitos exigidos en el protocolo de la UGR recientemente aprobado. En 

esa línea, será necesario plantear un MODIFICA para incorporar la enseñanza en inglés y, de camino, 

abordar otros cambios de los planes de estudio: metodología científica, revisión de optatividad y 

obligatoriedad, cronograma de materias, diseño curricular para todas las personas (instrucciones de 

CRUE). 

 

Se está estudiando la posibilidad de ofertar prácticas extracurriculares en Bidafarma. 

 

El Aula de Farmacia Práctica “Antonio Zarzuelo” continúa con la organización de talleres impartidos 

por profesionales. 

 

Se ha abierto el plazo para solicitar el reconocimiento ECTS por actividades a desarrollar en el 

segundo semestre del curso 2017-18. 
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En relación a las Prácticas Tuteladas, la Comisión Mixta SAS-UGR se está involucrando para intentar 

conseguir que nuestras titulaciones dispongan de plazas para estudiantes de Farmacia y NHD. 

 

5.- Plazas de PDI 

Continúa la oferta de plazas de Profesores Ayudantes Doctores y Sustitutos Interinos. Paralelamente, 

siguen celebrándose las pruebas oposición de los profesores acreditados a titulares y catedráticos. 

 

6.- Asuntos Económicos 

Nos han comunicado que el Contrato Programa 2016-17 de la Facultad ha obtenido la máxima 

puntuación, tras haberse estimado una alegación presentada. Entre los preparativos para la edición 

del próximo año, se ha asistido a reuniones para su modificación:  

• Aspecto positivo: se ha conseguido que se elimine el objetivo de medidas de ahorro, 

reformulándolo en otro definido como “gasto eficaz”. 

• Aspecto negativo: la plataforma PRADO se convierte en la única a considerar en el Contrato 

Programa. 

 

Entre las actuaciones realizadas en el Centro, cabe reseñar la reforma llevada a cabo en la 

Conserjería de la Facultad. 

 

Con la restitución de 25.000 €  a cuenta de remanentes, se está analizando la posibilidad de llevar a 

cabo una reforma de la iluminación del hall y del mobiliario del Salón de Grados. 

 

7.- Eventos 

Pasados 

- 23 de junio de 2017. Debate sobre homeopatía. Academia Iberoamericana de Farmacia.  

- 5 de julio de 2017. Conferencia de Decanos de Grados Sanitarios. Ministerio de Sanidad 

(Madrid). 

- 16 de julio de 2017. Universidad Nova de Lisboa. 

- 24 de julio de 2017. Visita del representante de Fez, EUROMED. 

- 19 de septiembre de 2017. Jornadas de recepción de estudiantes de primero 

- 21 de septiembre de 2017. Conferencia de Decanos de Facultades de Farmacia (Madrid). 

- 22 de septiembre de 2017. Centenario del COF de Jaén (Jaén). 

- 25 de Septiembre de 2017. Presentación del Nuevo Tratado de Nutrición, coordinado por el 

Profesor D. Angel Gil y elaborado por un nutrido número de profesores de nuestro Centro. 

- 4 de octubre de 2017. Exposición del Campus de Cartuja. 

- 6 de octubre de 2017. Reunión de Decanos de la UGR y Consejo Social de la UGR. 

- 10 de octubre de 2017. Visita al Centro de Farmacia de la Defensa (Colmenar, Madrid) 

- 20 de octubre de 2017.  Primer Congreso Nacional de Geología Médica.  

 

Próximos 

- 11 de noviembre de 2107. Reunión de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino 

(Alicante). 

- 16 de noviembre de 2017.  Conferencia de Decanos de Nutrición Humana y Dietética (Reus). 

- 25 de noviembre de 2017.  COIFFA (Riobamba, Ecuador). 

- 3 de diciembre de 2017. Acto académico en honor a la Patrona. 
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- 16 de enero de 2018. Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Facultad de 

Farmacia. Coordinado por D. Manuel Sánchez Santos (Dpto. Farmacología).  

- 8 de marzo de 2018. Día de la Mujer Trabajadora: homenaje a la Lda. en Farmacia Dª. 

Milagros Almenara. 

 


