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Informe del Decanato de la Facultad de Farmacia 
Junta de Facultad 

15 de noviembre de 2017 
 
1.- Acuerdos de Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada  
 
Se aprobaron dos títulos de Máster de interés para la Facultad: 

• 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). 
 
Hasta el momento, no se han producido incidencias en relación al adelanto del calendario 
académico con la opción forma abierta. 
 
Tras la aprobación del protocolo de la UGR para la impartición de docencia en inglés y otras 
lenguas extranjeras, los siguientes profesores han mostrado interés en participar en esta 
experiencia en la Facultad: Dª. Alicia Domínguez (Dpto. Química Inorgánica), Dª. Paula R. 
Bouza (Dpto. Estadística e IO), D. Antonio Suárez y D.  Antonio Sánchez (Dpto. Bioquímica 
y Biología Molecular 2), D. Ignacio Molina y Dª. Natalia Aptsiauri  (Dpto. Bioquímica y 
Biología Molecular 3 e Inmunología), D. Angel Orte (Dpto. Fisicoquímica), D. Joaquín 
Campos (Dpto. Química Farmacéutica y Orgánica) y Dª. Margarita Aguilera (Dpto. 
Microbiología). 
 
Se han aprobado los siguientes procedimientos/normativas en la UGR:  

• 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.  

• Calendario Elecciones parciales.  
 
2.- Investigación, estudiantes y emprendimiento 
 
Están en marcha la Beca Master 2017  y el Premio Abbot a TFG 2017. 
 
La Facultad ha participado en el Campus Científico de Verano y en la Noche Europea de los 
Investigadores. 
 
Continúan las actividades del Vicedecanato de Investigación e Innovación con la impartición 
de los seminarios.  
 
A través del PAT Tutorgrados 2.0, se ha participado en jornadas Informativas sobre Trabajo 
Fin de Grado y Prácticas Tuteladas (25-octubre) y sobre Movilidad y Becas (30-octubre).  
 
Han tenido lugar distintas actividades de emprendimiento en la Facultad, las cuáles 
incluyeron una reunión con profesores y unos talleres de emprendimiento (17 y 18 de 
octubre).  
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3.- Ordenación Académica 
 
En el curso 2017-18, las notas de corte de las titulaciones de la Facultad al terminar la última 
adjudicación  son las siguientes: 

• Farmacia: 9,1  

• NHD: 9,4 

• CTA: 8,6  

• NHD+CTA: 10,776 
 
Finalizada la acreditación, la Facultad deberá afrontar una modificación del plan de estudios: 
idioma inglés, estudio de  optativas, orden de asignaturas (según indicaciones de ANECA) 
 
Continúa ampliándose la oferta de plazas de nuevos profesores (concursos de ayudante 
doctor y sustitutos interinos) y las oposiciones a Titulares y Catedráticos.  
 
4.- Asuntos económicos e infraestructura 
 
La Facultad ha obtenido la máxima puntuación en el Contrato Programa 2016-17. Además, 
ya se ha abierto el Contrato Programa 2017-18, con la selección de objetivos. 
 
Entre las actuaciones de infraestructura más relevantes, se encuentra la reforma realizada 
en la Consejería. 
 
Se ha recibido de Gerencia la devolución de 25.000 € a cuenta de los remanentes. 
 
5.- Eventos 

- 5 de julio de 2017. Conferencia de decanos de los grados sanitarios (Ministerio de 
Sanidad. Madrid). 

- 16 de julio de 2017. Viaje a la Universidad Nova de Lisboa. 
- 24 de julio de 2017. Reunión con representante de EUROMED (Universidad de Fez). 
- 21 de septiembre, 2017. Reunión de la Conferencia de Decanos de Facultades de 

Farmacia (Madrid) 

• 25 de septiembre de 2017.  Presentación del Nuevo Tratado de Nutrición, coordinado 
por el Profesor  D. Angel Gil. 

• 4 de octubre de 2017. Exposición de Cartuja. Visita Guiada 

• 6 de octubre de 2017. Reunión de Decanos y Directores de UGR con el Consejo 
Social de la UGR. 

• 10 de octubre de 2017. Visita al Centro de Farmacia de la Defensa (Colmenar). 

• 20 de octubre de 2017. Primer Congreso Nacional de Geología Médica (Facultad). 
Conferencia del Dr. Centeno: Geología y Salud. 

• 11 de noviembre de 2017. Reunión de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo 
Latino (Alicante). 

• 16 noviembre de 2017.  Reunión de Decanos de Nutrición Humana y Dietética 
(Reus). 

• 3 de diciembre de 2017. Acto académico en honor a la Patrona. 

• 16 de enero de 2018. Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Facultad de 
Farmacia. Coordinado por D. Manuel Sánchez Santos (Dpto. Farmacología).  
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6.- Licitación de cafetería 
 
Ha tenido lugar la licitación de la cafetería de la Facultad. Desafortunadamente, D. Luis Rodríguez 
García no ha ganado el concurso. Ésta es sin duda una triste noticia, tras casi 47 años de servicio a la 
Facultad. 
 
Durante muchos años, en los procesos de licitación se tenía en cuenta la antigüedad y, además, en la 
propia mesa de contratación estaba presente el Decano o persona en quien delegara y el 
Administrador Delegado del Centro. En las últimas licitaciones, la concesión se hacía por tres años 
prorrogables a otros tres. D. Luis Rodríguez consiguió su última licitación en el año 2010 y, aunque 
finalizaba por tanto en 2016, ésta se ha demorado hasta 2017. 
 
Actualmente, los procesos de licitación han cambiado ostensiblemente. En ellos, se prima la 
competitividad, la objetividad y la trasparencia. Entre los cambios introducidos en los procesos de 
licitación de la UGR, cabe reseñar los siguientes: 

- En la mesa de contratación ya no interviene ningún miembro del Centro que sale a concurso.  
- El periodo de licitación ahora es más corto, 2 años, y, además, revisable año a año. 
- El procedimiento de adjudicación es público a través de la Web del Servicio de Contratación 

de la UGR y con diferentes porcentajes en la evaluación.  
Toda la información del proceso de licitación de la cafetería de la Facultad, que ha sido paralelo a 
otras cafeterías de otros Centros de la UGR, se encuentra disponible en la dirección (Expediente: 
XPS0031/2017)  http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=498. 
Entre la documentación aportada en sobre cerrado por los solicitantes, se distingue lo siguiente: 
- Sobre A: Se incluyen documentos que justifican el cumplimiento de los requisitos exigibles.  
- Sobre B: Se incluye una memoria explicativa, un plan de mantenimiento, la plantilla de personal, la 
composición y calidad de las materias primas, las mejoras previstas a realizar, etc. Estos criterios, 
cuya cuantificación depende de un juicio de valor, tienen un peso de un 30%, cuando hace unos años 
era de un 50%. 
- Sobre C: Oferta económica: canon ofertado (35%) y  tarifas de precios de los productos (35%). Estos 
criterios netamente cuantificables y objetivos tienen un peso global de un 70%, cuando hace unos 
años era de un 50%. 
  


