
 

MATRÍCULA, ELECCIÓN DE GRUPOS, DOCENCIA Y NORMAS DE  
PERMANENCIA 

Fechas de interés 
 

1er CURSO DE TITULACIONES DE GRADO 
Primera Fase 

Publicación de 1ª adjudicación 12 de julio  
2 de septiembre para cupo de titulados 

1º plazo de automatrícula, reserva o 
entrega de documentación pendiente 

12 al 15 de julio 

Publicación 2ª adjudicación 26 de julio 
2º plazo de automatrícula o reserva 26 al 28 de julio 
Publicación 3ª adjudica única de titulados 2  de septiembre 
3º plazo de automatrícula 2 al 6 de septiembre 

Segunda Fase 
Entrega de Solicitudes 22 al 25 septiembre 
Publicación de 1ª adjudicación 30 septiembre   

7 de octubre cupo de titulados 
1º plazo de Auto matrícula, reserva o 
entrega documentación pendiente 

30 de septiembre al 4 deoctubre 

Publicación 2ª adjudicación y única de  
titulados 

7 de octubre 

2º plazo de automatrícula 7 al 11 de octubre 
 

2º CURSO DE TITULACIONES DE GRADO 

PLAZOS DE INTERÉS 
Asignatura  1er cuatrimestre   

 4 al 11 octubre 
AUTOALTERACIÓN “ON LINE” 

Asignatura  2º cuatrimestre   

 20 febrero al 2 marzo 

1er Plazo – 1 octubre al 11 noviembre 
ADAPTACIÓN Y CONVALIDACIÓN 

2º Plazo – 1 febrero al 9 marzo 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 14 noviembre al 30 abril 

 

1. Recomendaciones para realizar la matrícula  
 

1.1. Antes de realizar la automatrícula se debe consultar con el profesor tutor, quien le 
orientará para llevar a cabo una matrícula coherente. 

 
1.2. Es MUY IMPORTANTE HACER LA AUTOMATRÍCULA DE CURSOS COMPLETOS, 

EN UN ÚNICO GRUPO Y SIGUIENDO EL ORDEN LÓGICO DE LOS MISMOS, DESDE 
1º HASTA 4º (5º EN FARMACIA). En la guía docente de cada asignatura, se explican 
claramente cuales son los prerequisistos para cursarla y todas las asignaturas que 
deben haber sido superadas con anterioridad.  

 
1.3. Nunca deben matricularse en asignaturas de cursos superiores sin haber aprobado las 

de los primeros cursos. 



 
1.4. Los alumnos con asignaturas suspensas, deberán matricularlas en otra banda horaria 

distinta a la elegida en el curso principal para permitir la máxima asistencia a las 
actividades académicas.  

 
1.5. Si se han suspendido más de 3 asignaturas en un curso, es mejor no matricularse del 

curso siguiente completo, sino de las asignaturas suspensas y de sólo algunas nuevas 
que, de acuerdo con el tutor, se puedan abordar con garantías de aprendizaje. 

 
(*) Aclaración sobre el profesor tutor 
Los alumnos que lo deseen tendrán adjudicado un tutor desde primer curso, para toda la carrera. Si 
alguien del año pasado no lo recuerda, deberá informarse en el Decanato.  
 

2. Horarios y Profesorado 

En esta guía figuran los horarios de los distintos grupos de docencia teórica y los 
profesores encargados de cada grupo así como las fechas de exámenes ordinarios y 
extraordinarios. En caso de producirse variación en los profesores designados por los 
Departamentos, tales modificaciones no darán derecho a cambios de grupo. 

Es responsabilidad del alumno no incurrir en incompatibilidades que se derivan de los 
horarios de los distintos grupos y asignaturas, así como del hecho de que fuera de la banda horaria 
de clases teórica serán convocados a prácticas. LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS Y 
OPTATIVAS DE UN MISMO CURSO DEBEN MATRICULARSE EN LA M ISMA BANDA 
HORARIA. 

3. Automatrícula 

 Se realizará el proceso de matrícula mediante automatrícula a través de Internet. Este 
procedimiento se aplicará a todos los alumnos, excepto los que procedan de traslado de 
expediente. 

Cuando llegado el turno de matrícula el alumno esté pendiente de calificaciones de 
septiembre, se le aconseja, para poder elegir grupo, que se matricule de dichas asignaturas 
pendientes y  si aprueba la asignatura, podrá darla de baja con reducción de precios públicos en el 
periodo de alteración de matrícula. 

El alumno solicitará asignaturas y grupos, por orden de preferencia,  "pinchando" en el 
enlace correspondiente e introduciendo el nº del DNI y el PIN (el alumno que desconozca su PIN 
deberá informarse en la Secretaría del Centro). 

La adjudicación de asignaturas y grupos se realizará de acuerdo a criterios de mérito 
académico, ordenándose las solicitudes por: 

� Elección de un solo grupo por curso. 
� Porcentaje de créditos superados en la Titulación hasta el momento de la adjudicación.  
� Porcentaje de créditos superados en el curso pasado hasta el momento de la 

adjudicación.  
� Calificación media en la Titulación. 

 
Se recomienda elegir el mismo grupo para todas las a signaturas Obligatorias del 

mismo curso porque tendrá prioridad en la adjudicac ión y asegura la compatibilidad 
horaria de las actividades académicas . 

Una vez hecha la adjudicación se mostrará el resultado de la liquidación de precios 
públicos. En el momento en que acepte esta liquidación se considerará definitiva la matrícula y se 
imprimirá la correspondiente Orden de Pago, que deberá hacerse efectiva mediante ingreso en Caja 
Granada. 

Este proceso puede realizarse desde cualquier ordenador conectado a Internet, a cualquier 
hora. El aula de seminarios está a disposición de los alumnos con un becario que les orientará sobre 
el proceso de automatrícula 



4. Alteración de matrícula. 

EN NINGÚN CASO HABRÁ RESERVA DE PLAZA EN LOS GRUPOS PARA EL PERIODO 
DE ALTERACIÓN DE MATRÍCULA. 

El plazo para las modificaciones comenzará en la primera quincena de octubre y se 
realizará también a través de Internet 

No se admitirá la matrícula en aquellas asignaturas en que ya no puedan realizarse las 
prácticas y/o se haya impartido más del 25% de la materia. 

En este plazo sólo se podrán elegir los grupos en los que existan plazas vacantes y los 
cambios de grupo se realizarán en función de la disponibilidad de dichas plazas en el momento de 
acceso el sistema.  

5. Excepciones en la adjudicación de grupos 

Son las derivadas de una incompatibilidad horaria como consecuencia de: 

1.  Recibir tratamiento médico. 
2.  Estar realizando un trabajo remunerado. 
 

En las circunstancias mencionadas, se le asignará aquellos grupos que le sean compatibles 
y tengan más plazas disponibles. 

Para ejercitar la alteración en la adjudicación de grupos deberá presentarse en el momento 
de realizar la matrícula el documento justificante de dicha alteración en el que conste el horario del 
tratamiento médico o del trabajo, etc., que quedará unido al expediente. 

6. Normas de Docencia 
 
6.1 En la página web de la Facultad de Farmacia (http://farmacia.ugr.es ) se encuentran 

disponibles las guías docentes de todas las asignaturas para cada uno de los grados que se 
imparten. En esta guía se encuentra la información relativa a: profesorado, horario de tutorías, 
recomendaciones, breve descripción de los contenidos, temario detallado teórico y práctico,  
metodología docente, programación de actividades, incluida la fecha de controles y examen 
final, así como el sistema de evaluación que se va a emplear. Los alumnos tienen obligación de 
conocer todas y cada una de las normas de cada asignatura que se hacen públicas desde el día 
de la matriculación. 

 
6.2 Los alumnos serán evaluados de forma continuada a lo largo del curso mediante la realización 

de un máximo de 3 controles, incluido el examen final. Los controles se realizarán dentro del 
horario de clase, excepto el final. La valoración de cada control figura en la guía docente. 

 
6.3 Es requisito indispensable aprobar las prácticas para superar la asignatura; la asistencia a 

clases prácticas es obligatoria. En la guía docente de cada asignatura figura el valor que la nota 
de prácticas tiene en la calificación final.  

 
6.4 La asistencia regular a las demás actividades docentes presenciales programadas formará 

parte de la evaluación continua y se valorará de acuerdo con la guía docente de la asignatura. 
 
6.5 Todos los alumnos con las prácticas aprobadas tienen derecho a un examen final de la 

asignatura aunque no hayan realizado la evaluación continua.  
 
6.6 Cada alumno contará con un tutor que le orientará a lo largo de su carrera y fundamentalmente 

en el momento de la matriculación. 
 
7. Normas de Permanencia 
 



7.1 En este curso comienza a aplicarse la normativa de permanencia sólo para los  estudiantes  
de Grado. 

 
7.2 Para continuar los estudios se deberá superar, en su primer año académico, al menos el 20% 

de los créditos matriculados. 
 
7.3 La matrícula de cada asignatura da derecho a 2 convocatorias de evaluación por curso 

académico.  Para el cómputo del máximo de 6 convocatorias se contabilizarán todas las 
matriculadas, aunque no sea evaluado  y figure en las actas de evaluación con la anotación 
de “No presentado”. 

 
7.4 El número máximo de semestres de permanencia en la titulación será de 14 semestres (7 

años) consecutivos para Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos y 8 años para Farmacia. 

 
7.5 El incumplimiento de los requisitos citados (no superar el 20% de los créditos de primer curso, 

agotar 6 convocatorias o el máximo de semestres) impedirá a los alumnos proseguir 
estos estudios universitarios . 

 
7.6 Para ampliar información sobre permanencia en los estudios de Grado, consultar 

http://grados.ugr.es/pages/permanencia. 
 
8. Reconocimiento de créditos por actividades Unive rsitarias  
 
Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de hasta un máximo de doce ECTS 
sobre el total del plan de estudios por participación con aprovechamiento en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.  
La Universidad aprobará y anunciará debidamente cada curso las actividades que podrán ser 
objeto de tal reconocimiento. 
 
Para el curso 2011-2012 están aprobados por la UGR tres cursos que se imparten en la Facultad 
de Farmacia: 
 

Nombre del Curso ECTS Coordinador/a 
Ciclo de Conferencias: Recursos Naturales y Salud Humana 1 Prof. Gabriel Delgado 

Calvo-Flores 
Los grandes temas del flamenco 0,5 Prof. Rafael Delgado 

Calvo-Flores 
Sin medios y sin remedios: los fármacos y los alimentos en 
la cooperación internacional. 

2 Profa. Victoria Béjar 
Luque 

 

 


