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NORMATIVA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014-2015 

 

 Se establecen dos turnos de Estancias, con una duración de seis meses consecutivos cada uno y con dedicación a 

tiempo completo: 1.
er

 turno: de septiembre de 2014 a febrero de 2015. 2.º turno: de marzo a agosto de 2015. 

 

1.- REQUISITOS: 
 Podrán realizar las Estancias, previa solicitud, aquellos estudiantes que reúnan los siguientes requisitos: 

 Estudiantes de Licenciatura: Haber superado 207 créditos de materias troncales y obligatorias. 

 Estudiantes de Grado: Haber superado 220 ECTS de asignaturas, entre las que han de figurar las siguientes: todas las 

básicas, Microbiología y Parasitología clínicas, Fisiología y Bioquímica clínicas, Farmacología I, II y III, Química Farmacéutica I 

y II, Tecnología Farmacéutica I, II y III, Biofarmacia y Farmacocinética, Nutrición y Bromatología, Farmacognosia y Fitoterapia, 

Farmacia Clínica y Farmacoterapia, Legislación, Deontología y Gestión Farmacéutica, Salud Pública y Toxicología. 
 

2.- SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE ESTANCIAS (no de matrícula): 
  Podrán solicitar la realización de Estancias (impreso disponible en Conserjería y en la web de la Facultad de Farmacia) 

aquellos alumnos que tengan previsto reunir los requisitos establecidos por la normativa en el momento de iniciar las Prácticas 

tuteladas. 

Lugar de presentación: Secretaría de la Facultad de Farmacia. Información y Registro. Horario: 9,00 a 14,00 horas. 

Plazo: 1.
er

  turno: del 1 de junio al 10 de julio de 2014.  2.º   turno: del 1 al 30 de noviembre de 2014. 

 

3.- MATRÍCULA de la asignatura de Estancias: 
 Según normativa al respecto establecida por la Universidad de Granada y la Facultad de Farmacia. 

 

4.- COLABORACIÓN DE FARMACÉUTICOS TUTORES: 
  Para participar como Farmacéutico Tutor en el Programa de Prácticas Tuteladas, se formalizará la colaboración, 

mediante el impreso correspondiente, durante los meses de julio y agosto de 2014, preferentemente a través de los respectivos 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, entendiéndose que dicho ofrecimiento corresponde al curso académico completo (dos 

turnos) y que se renovará anualmente mientras no exista renuncia expresa por el Farmacéutico Tutor. 

 
5.- ELECCIÓN DE OFICINA DE FARMACIA Y/O SERVICIO FARMACÉUTICO DE HOSPITAL POR LOS                  
ESTUDIANTES: 

  Se hará en sesión pública, por riguroso orden de puntuación del expediente académico, previa publicación en el tablón 

de anuncios y en la página web de la Facultad de la relación de estudiantes, Oficinas de Farmacia y Servicios Farmacéuticos de 

Hospitales correspondientes a cada turno. Los estudiantes no podrán tener relación familiar con el Farmacéutico Tutor. 

 

6.- DOCENCIA: 
  Además de las Estancias en Oficina de Farmacia y/o Servicio Farmacéutico de Hospital, los estudiantes de Grado han 

de asistir obligatoriamente y previa convocatoria a las clases teóricas que figuran en el programa. Los estudiantes de 

Licenciatura podrán asistir a dichas clases teóricas con carácter voluntario. 

 

7.- TUTORÍAS: 
  Los estudiantes de Grado, en las fechas que se indican en el programa, han de asistir obligatoriamente y previa 

convocatoria, a la Facultad de Farmacia para realizar las tres tutorías que figuran en el programa. Igualmente podrá asistir a tres 

tutorías voluntarias, que se celebrarán, previa convocatoria, en los meses en que no se celebren tutorías obligatorias. Los 

estudiantes de Licenciatura podrán asistir a todas las tutorías con carácter voluntario. 

 

8.- CUADERNO: 
 Los estudiantes dispondrán del Cuaderno de Estancias en la web de la Facultad de Farmacia. Antes del comienzo de 

las Prácticas Tuteladas los estudiantes han de imprimir la página número 2 del cuaderno titulada “Diligencias de apertura del 

Cuaderno de Prácticas Tuteladas”, cumplimentar los datos del estudiante y del centro receptor elegido, entregarla en el 
Decanato de la Facultad (Mª Mar Marinetto; tlf: 958-243922) y posteriormente en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 

provincia donde esté ubicada la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de Hospital, para las necesarias diligencias. 

Finalizado el periodo de seis meses de Prácticas Tuteladas, los estudiantes dispondrán del plazo fijado en el programa para 

entregar el cuaderno, debidamente cumplimentado y encuadernado, solo y exclusivamente al profesor coordinador 
académico de Prácticas Tuteladas y en el Despacho situado en el Seminario B del Departamento de Legislación 
Farmacéutica (planta 5.ª, sector A; tlf: 958-244084). 
 
9.- EXAMEN: 

  Una vez obtenido el V.º B.º del profesorado en el Cuaderno de Prácticas Tuteladas, el informe favorable del 

Farmacéutico Tutor y haber asistido a las clases teóricas y a las tutorías obligatorias, los estudiantes podrán realizar el preceptivo 

examen de Estancias, cuya calificación figurará en su expediente académico. 
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PROGRAMA DEL CURSO ACADÉMICO 2014-2015 
  

 
1.- Estancias en Oficinas de Farmacia o/y Servicios Farmacéuticos de Hospital: 
  
 Primer turno: de septiembre de 2014 a febrero de 2015. 

 Segundo turno: de marzo a agosto de 2015. 

  

 
2.- Elección de Oficina de Farmacia o/y Servicio Farmacéutico de Hospital: 
  

 Primer turno:  11 de septiembre de 2014. Hora: 14,30. Lugar: Aula  Magna. 

 Segundo turno: 9 de marzo de 2015.  Hora: 14,30. Lugar: Aula Magna. 

 

 

3.- Entrega del Cuaderno de Estancias: 
  
 Primer turno: del 3 al 10 de marzo de 2015. 

 Segundo turno: del 1 al 8 de septiembre de 2015. 

  

 El Cuaderno de Estancias se entrega solo y exclusivamente al profesor coordinador académico de Estancias, 

y en el despacho situado en el Seminario B del Departamento de Legislación Farmacéutica (planta 5.ª, sector A; tlf: 

958-244084). 
 

 
4.- Examen de Estancias: 
     

    1.ª convocatoria   2.ª convocatoria 

  

 Primer turno:  18 de marzo de 2015  4 de septiembre de 2015 

 Segundo turno: 4 de septiembre de 2015  21 de septiembre de 2015 

  

 
5.- Clases teóricas de Estancias: 

 
 La convocatoria y asistencia a las clases teóricas es independiente del turno al que pertenezca el estudiante (1.º o 2.º). 

   

  Fecha        Horario 

 

 Del 20 al 31 de octubre de 2014   11,30 a 13,30 

 Del 3 al 14 de noviembre de 2014  9,30 a 11,30  

 Del 17 al 28 de noviembre de 2014  11,30 a 13,30 

 Del 12 al 23 de enero de 2015   9,30 a 11,30  

 Del 2 al 13 de marzo de 2015   11,30 a 13,30 

  
 

6.- Tutorías de Estancias: 
  

    Tutorías obligatorias  Tutorías voluntarias 
  

 Primer turno:  octubre de 2014   septiembre de 2014 

    diciembre de 2014  noviembre de 2014 

    febrero de 2015   enero de 2015 

   

 Segundo turno: marzo de 2015   abril de 2015 

     mayo de 2015   junio de 2015 

      julio de 2015   

 

 

NOTA: Las clases teóricas, tutorías y exámenes de Estancias se convocan oficialmente, la semana anterior a la de su realización, 

en el tablón de anuncios académicos (planta 5.ª, sector A). Dicha información aparecerá también en la web de la 

Facultad de Farmacia (http://farmacia.ugr.es). 


