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NOTICIAS DE LA FACULTAD 

- El día 1 de octubre, el Prof. Luis Recalde Manrique fue 
elegido nuevo Decano de la Facultad de Farmacia. 

- La composición del nuevo equipo decanal es la 
siguiente: Secretario: Prof. Francisco A. Ocaña, 
Vicedecana de Asuntos Económicos, Infraestructuras y 
Servicios: Profª. Eva Mª Talavera; Vicedecana de 
Ordenación Académica y Planes de estudios: Profª Ana 
del Moral; Vicedecana de Alumnos e Investigación: 
Profª. Adolfina Ruiz; Vicedecano de Relaciones 
Internacionales y Prácticas en Empresa: Prof. Manuel 
Miró y Vicedecano de Biblioteca, Actividades 
Culturales y Relaciones Institucionales: Prof. Rafael 
Delgado. 

- El pasado 5 de octubre se celebró con gran éxito de 
participación la Jornada de Recepción de Alumnos de 
Primero. Miembros del nuevo equipo decanal y de la 
asociación de estudiantes AGEF proporcionaron  
información sobre el funcionamiento de la Facultad de 
Farmacia. D. José Ballesteros de la Puerta impartió una 
interesante charla sobre “Las claves del éxito”. Para 
finalizar, la Profª Josefa González Pérez presentó los 
Servicios al Estudiante de la UGR a los nuevos 
alumnos. 

- La Apertura del Curso Académico 2009-2010 de la 
Universidad de Granada tuvo lugar el 7 de octubre de 
2009. 

- El 20 y 21 de octubre de 2009, en los Paseos 
Universitarios de Fuentenueva, se celebrarán las 
JORNADAS DE RECEPCIÓN DE ALUMNOS de la 
UGR. Nuestra Facultad dispone de un stand para 
facilitar la información necesaria. (www.ugr.es)  

 
NUEVOS PLANES DE ESTUDIO 

Las propuestas de nuevos planes de estudio para la 
Licenciatura en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética 
han sido aprobadas en Junta de Facultad, aunque todavía se 
encuentran pendientes de aprobación por la UGR, Junta de 
Andalucía y ANECA.  
 
Una vez iniciada la implantación de los nuevos planes de 
estudio, los alumnos de Farmacia y NHD dispondrán de dos 
opciones:  
(1) Finalizar sus estudios con el plan que iniciaron.  
(2) Solicitar la adaptación de las asignaturas aprobadas al 
nuevo plan (ver detalles en párrafos siguientes).  
En ese sentido, atendiendo a la forma con la que se 
implantarán los nuevos planes, se recomienda al alumnado 
de ambas titulaciones que se matriculen siguiendo el orden 
lógico de los cursos y que intenten aprobar las asignaturas de 
1º, ya que el curso que viene dejarán de impartirse dichas 
enseñanzas, aunque habrá exámenes durante los cursos 
académicos 2010-11 y 2011-12. 
Por esta razón, a los estudiantes que desconocieran esta 
norma y hayan realizado ya una alteración de matrícula se les 

permitirá otra alteración, en Secretaría, relacionada con la 
aplicación de esta normativa. Plazo: del 19 al 23 de octubre. 
 
Las características más reseñables de los nuevos planes a 
implantar en la Facultad de Farmacia son: 
 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

� En fase de elaboración 
 
Licenciatura en Farmacia 

� Se mantiene en 5 años. 
� Las asignaturas serán todas semestrales, siendo la 

mayoría de 6 créditos ECTS. 
� El alumno podrá hacer el cambio al plan nuevo, con 

la adaptación de las asignaturas superadas, debiendo 
cursar una asignatura nueva, Biotecnología (6 
ECTS), y el Trabajo de Fin de Grado (6 ECTS). 

� Posiblemente comience ya el próximo curso, con el 
siguiente cronograma de implantación: 

 

 
DOCENCIA 

PLAN 
NUEVO 

DOCENCIA 
PLAN 

ANTIGUO 

EXÁMENES 
PLAN 

ANTIGUO 

2010-11 1º 2º,3º,4º,5º 1º,2º,3º,4º,5º 

2011-12 1º,2º 3º,4º,5º 1º,2º,3º,4º,5º 

2012-13 1º,2º,3º 4º,5º 2º,3º,4º,5º 

2013-14 1º,2º,3º,4º 5º 3º,4º,5º 

2014-15 1º,2º,3º,4º,5º - 4º,5º 

2015-16 1º,2º,3º,4º,5º - 5º 

 
 
NHD 

� La nueva titulación pasa a 4 años. 
� Las asignaturas serán todas semestrales. 
� El alumno podrá optar por hacer el cambio al plan 

nuevo, con la adaptación de las asignaturas 
superadas, debiendo cursar 4 asignaturas nuevas de 
6 ECTS (Biología, Psicología de la Nutrición, 
Higiene y Seguridad Alimentaria y Salud Pública y 
Nutrición), las Prácticas Tuteladas (18 ECTS) y el 
Trabajo de Fin de Grado (12 ECTS). 

� Posiblemente comience el próximo curso, con el 
siguiente cronograma de implantación: 

 

 
DOCENCIA 

PLAN 
NUEVO 

DOCENCIA 
PLAN 

ANTIGUO 

EXAMENES 
PLAN 

ANTIGUO 

2010-11 1º 2º,3º 1º,2º,3º 

2011-12 1º,2º 3º 1º,2º,3º 

2012-13 1º,2º,3º - 2º,3º 

2013-14 1º,2º,3º,4º - 3º 

 



 
SWAD (http://swad.ugr.es) 

- La plataforma de docencia SWAD está incluida por el 
CEVUG de la UGR dentro de su oferta de herramientas 
informáticas. 

- El Prof. Rafael Salto, del Dpto. de Bioquímica y 
Biología Molecular II, se suma a los administradores de 
SWAD en la Facultad de Farmacia, la Prof.ª Mª Dolores 
Ruiz y el Prof. Francisco A. Ocaña. 

 
BECAS Y AYUDAS 

- El Ministerio de Educación ha lanzado un portal con  
información sobre becas universitarias para el curso 
2009-2010: tipos, requisitos y datos sobre cómo llevar a 
cabo los distintos procedimientos administrativos para 
su solicitud.  Página Web: educacion.es 

 
ACTIVIDADES CULTURALES 

- Exposición de Acuarelas de Juan Eloy en la Facultad de 
Farmacia, a celebrar entre el 29 de Octubre y el 13 
Noviembre. 

- Exposición de grabados de Marina Martínez Cayuela, 
del 16 al 30 de noviembre. (Sala de exposiciones del 
Centro)  

 
PREMIOS 

- Premio “Dr. Modesto Laza Palacios” para Tesis 
Doctorales instituido por el Ilustre Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Málaga. Podrán concurrir al mismo, 
los autores de Tesis Doctorales leídas en el curso 
académico 2007-08. La cuantía del premio asciende a 
1.803 € y el plazo de presentación de solicitudes es del 1 
al 15 de octubre. Las bases del premio están depositadas 
en la Secretaría del Decanato. 

 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

• Tesis Doctorales  
- 19/06/09: Alfonso López Ruiz, “Atención 

Farmacéutica: Evaluación de antidiabéticos orales e 
insulina y los factores que influyen en su 
preinscripción”, Dpto. de Química Física. 

- 19/06/09: Leonor Rivera Soria, “Efectos de polifenoles 
de la dieta en el modelo experimental de rata zúcker”, 
Dpto. de  Farmacología. 

- 29/06/09: Miguel Romero Pérez, “Efectos preventivos 
de Quercetina sobre la disfunción endotelial inducida 
por endotelina-1”, Dpto. de Farmacología. 

- 16/08/09: Jessenia Hernández Elizondo, "Exposición a 
fitoestrógenos y su relación con la actividad física y 
dieta mediterránea”, Dpto. de Nutrición y Bromatología. 

- 25/09/09: Guillermo Rodríguez Navarrete, “Estudio del 
contenido en antioxidantes (Coenzima Q, Tocoferol, 
Retinol, Acido ascórbico y Acido úrico), minerales y 
perfil lipídico en leche humana en distintas etapas de su 
maduración. Diferencias entre leches de madres con 
parto a término y madres con parto prematuro”, Dpto. 
de Fisiología. 

- 25/09/09: Antonio Luis Pérez Lomas, “Bases 
edafológicas para la correcta utilización de un compost 
de lodos de aguas residuales urbanas, como enmienda 
orgánica”, Dpto. de Edafología. 

 

• Tesinas de Licenciatura 
- 16/10/09: Carmen Romero López, “Actuación de 

diferentes derivados sesquiterpénicos frente al tercer 
estadio larvario de Anisakis Tipo I”, Dptos. de 
Parasitología y Farmacología. 

- 16/10/09: Rafael Herrero Delicado, “Influencia del 
descascarillado y el contenido en fibra dietética sobre la 
solubilidad mineral in vitro en arroz denominación de 
origen Calasparra”, Dpto. de Nutrición y Bromatología. 

 
PUBLICACIONES 

• Disponibles en la Biblioteca de la Facultad: 
- “Protocolo a seguir ante una Fórmula Magistral”. M. 

Gómez. Novafar, nº5. 2008. 
- “Vacuna contra el virus del papiloma humano. Prevenir 

el cáncer de útero”. M. Carretero. Offarm, vol.27, nº6. 
2008. 

- “Alternativas fitoterápicas para patologías invernales”. 
C. Perales. Granada Farmacéutica, nº16. 2008. 

- “Cuestiones sobre anticonceptivos hormonales”. M. 
Godino. Farmaventas, nº36. 2008. 

- “Celiaquía”. Pharm, nº10. 2008. 
- “Enfermedad de Alzheimer. La nutrición como factor 

protector”. P. Bermejo y S. Martín-Aragón. Farmacia 
Profesional, vol.22, nº5. 2008. 

- “Medicamentos falsos: un peligro real”. Pacientes, nº12. 
2008. 

- “El cabello como marcador biológico del consumo de 
drogas de abuso: ventajas y limitaciones”. M.M. Muniz, 
I. Sevillano, M.T. Larrea, S. Ródenas de la Rocha. 
Schironia, nº7. 2008. 

- “Medicamentos e Internet: la gran mentira”. La Revista 
de Farmacia, nº102. 2008. 

- “Fitoterapia del insomnio. Consejos desde la farmacia”. 
N. Muñoz, E. Mora. Offarm. Vol.27, nº10. 2008. 

- “Excipientes adecuados según el tipo de piel”. M.J. 
Tello. La Revista de Farmacia, nº103. 2009. 

- “Uso recreativo de la cocaína, de la diversión a la 
adicción”. M.C. González. Offarm, vol. 28, nº1. 2009. 

- “Nuevos medicamentos en el mundo, durante el año 
2009”. Panorama Actual Med., vol.33, nº322. 2009. 

- “Estreñimiento y cólico del lactante”. M.T. Martín. 
Offarm, vol. 28, nº1. 2009. 

 
VARIOS 

• Senderismo para todos 
- Paseo por el parque natural de la Sierra de Huétor y 

ascenso al Cerro de Bellavista, día 4 de octubre de 2009. 
 


