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Informe del Decanato de la Facultad de Farmacia 
Junta de Facultad 
8 de junio de 2017 

 
1.- Acuerdos de Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada (24 de abril y 15 de 
mayo).  
- Se aprueban los límites de admisión de estudiantes en los Grados de la Facultad para 
el nuevo curso 2017-18. Dichos límites son los siguientes: Farmacia: 320 plazas; Nutrición 
Humana y Dietética (NHD): 90 plazas; Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA): 60 
plazas; Doble Grado CTA-NHD: 15 plazas. 

- Se aprueba la modificación del Calendario Académico Oficial 2017-18 de la UGR. En 
resumen, se aprueba un calendario marco que tiene, entre otras, las siguientes claves: 

• Se adelantan los exámenes de septiembre.  
• Dentro de un marco común establecido por la UGR, con un esquema de fechas 

fijadas y otras variables pero dependientes de una serie de parámetros, se insta a 
que cada Centro configure una propuesta de calendario académico. Ésta deberá ser 
aprobada por la Junta de Facultad y, con posterioridad, por la UGR. 

Precisamente, el segundo punto del orden del día de la actual sesión de la Junta de 
Facultad abordará la propuesta de Calendario Académico de la Facultad de Farmacia para 
el nuevo curso académico 2017-18.  

- Se aprueba el XXV Programa de Apoyo a la Docencia Práctica para el curso 2017-2018. 

- Entre el 1 y 30 de junio estará abierto el plazo de solicitud de la II Fase de la Convocatoria 

de Proyectos de Buenas Prácticas Docentes (Plan de Formación e Innovación Docente 
de la Universidad de Granada 2016-2018). 

- La Comisión de Títulos de Grado de la UGR aprobó dos propuestas de actividades 

avaladas por la Facultad dirigidas al reconocimiento de créditos:  

1. “Taller de primeros Auxilios”: presentada por la AGEF en colaboración con Cruz Roja 
Española. 

2. “Especialidades Militares y su cooperación Internacional”: presentada por Dª. Beatriz 
Clares Naveros, en colaboración con el Centro Mixto UGR-MADOC. 

 

2.- Noticias de la Facultad 

- En estos días, se están impartiendo las clases de despedida de multitud de compañeros 
previas a su inminente jubilación. Desafortunadamente, aunque continúa la oferta de plazas 
de profesorado, estas no siguen el mismo ritmo que las vacantes por jubilaciones. No 
obstante, ya se han realizado, por parte de los Departamentos implicados, las nuevas 
solicitudes de plazas al Vicerrectorado de Profesorado.  
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- El próximo curso sigue avanzando la cola de Profesores acreditados a Titulares y a 
Catedráticos, para llegar finalmente a examinarse. 

- Se felicita a los compañeros de Personal de Administración y Servicios que tomaron 
posesión en la escala de funcionarios de la UGR el pasado 23 de mayo:  

a. Dª Mª Dolores Rufian Muñoz, 
b.  Dª Lola Muros Laínez y  
c. D. Gustavo Puertas Merlos.  

Asimismo, se felicita a los compañeros que tomaron posesión como  Catedráticos: 
a. D. Antonio Arcos Cebrián   
b. D. Manuel Sánchez Polo  
c. Dª Elena María Planells del Pozo 
 

- Han sido galardonados, con los premios excelentes en el Conocimiento de la Fundación 
Caja Rural, Dª Victoria Béjar, D. José Luis Quiles y Dª Cristina Campoy. Asimismo, Dª. 
Purificación Moreno Sánchez, egresada del Grado de Farmacia en el curso 2015-16, obtuvo 
el Premio a la Excelencia en Movilidad Internacional de Estudiantes de Grado de la UGR. 

 
3.- Próximos eventos de interés 

• 25 de Septiembre, 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. 

• 25 de Noviembre, 2017. Homenaje al Profesor D. Antonio Espinosa, organizado por el 
Departamento de Química Farmacéutica y Orgánica, la Facultad de Farmacia y la 
Academia Iberoamericana de Farmacia. 

 


