
Informe del Decanato de la Facultad de Farmacia
26 de febrero de 2014

La Sra. Decana, Dª. Ana del Moral García, pasó a informar a la Comisión de Gobierno 
de los siguientes puntos y actuaciones.

1. El Consejo de Ministros, en sesión de 14 de febrero, ha aprobado la adscripción del  
Grado en Farmacia al nivel 3 de MECES. Esto facilitará la circulación en el extranjero 
de los egresados de Universidades Españolas y el  acceso al Doctorado en España y 
Europa,  al  no  ser  exigible  para  dichos  egresados  la  realización  de  un  master.   No 
obstante, esto no significa una doble titulación Grado+Master, sino que constituye el 
reconocimiento de que el Grado en Farmacia proporcionan un nivel de cualificación 
específico de master.

2. Conferencia de Decanos de Facultades de Farmacia (7 de febrero de 2014)
 Se han abierto dos nuevas Facultades de Farmacia: una en la Universidad Católica 

de San Antonio (Murcia) y otra en la Universidad Ramon Llull  (Barcelona).
 Se ha anunciado que el próximo congreso EDUSFARM tendrá lugar en  Sevilla, 

del 25 al 28 de junio de 2014.

3. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
 Se ha firmado un Acuerdo Marco de colaboración con el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad.
 Se  ha  elaborado  un  documento  de  consenso  sobre  Prácticas  Tuteladas  en 

Farmacia.

4. Próximamente, la UGR comenzará unas obras de acondicionamiento en el Campus de 
Cartuja, cuya financiación se realiza a través de una subvención de carácter finalista. 
Además  del  objeto  de  la  actuación,  están  perfectamente  acotados  los  plazos  de 
ejecución, debiendo estar finalizada la remodelación en Diciembre de 2014. La UGR 
tiene previsto crear una página Web informativa, cuya dirección será http://www.obra-
cartuja.es. 

5. Se han realizado las pruebas FIR 2014, en las que se han ofertado un total de 278 
plazas,  para  1472  alumnos  presentados.  En  el  sitio  Web  de  la  Facultad  (sección 
“Normativa y Material de Interés” en http://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=0&pag=8), se 
ha recopilado toda la información disponible sobre los exámenes en estas pruebas. 

6. En diciembre de 2013, se iniciaba la implantación en la Facultad de un nuevo sistema 
de  acceso  a  la  Secretaría,  para  quienes  tengan  que  realizar  algún  tipo  de  gestión 
administrativa.  Tras  un período de prueba,  el  sistema estaba  totalmente  operativo  a 
finales  de enero  de  2014,  gracias  al  buen hacer  del  personal  de la  Secretaría  de la 
Facultad.  El  objetivo  principal  de  esta  iniciativa  es  evitar  las  tediosas  colas  que  se 
forman en determinados períodos, especialmente durante la matriculación, al permitir la 
solicitud  de  cita  de  forma  anticipada,  incluso  a  través  de  internet 
(http://farmacia.ugr.es/almacen/secretaria/SistemAcceso2SecretariaFFAR.pdf).

7. Se ha aprobado en Consejo de Gobierno el Nuevo Grado en Biotecnología, que será 
enviado a ANECA.
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El Sr. Vicedecano de Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento, D. 
José  Luis  Quiles  Morales,  informó  de  las  reuniones  mantenidas  con  los  jóvenes 
investigadores  de  la  Facultad  y  de  la  estrategia  de  difusión  de  actividades  de 
investigación,  que  se  está  realizando  a  través  del  blog  InvesFarmaUGR 
(http://invesfarma.edublogs.org/).  En  la  actualidad,  se  encuentra  ya  disponible  el 
calendario de actividades programadas para el 2º cuatrimestre 2013-2014.

En relación a la  asignatura Trabajo Fin de Grado en NHD, el  pasado 16-1-2014 se 
procedió a la elección de las propuestas de trabajos por parte de los estudiantes.  La 
aplicación Web encargada por la  Facultad,  que continúa en desarrollo,  ha cumplido 
satisfactoriamente  los  objetivos  planteados.  En  ese  sentido,  se  ha  desestimado  la 
posibilidad de desarrollar un módulo para automatizar el proceso de evaluación, tras 
conocer que éste es un proyecto de la UGR, actualmente, en desarrollo.

El  Sr.  Vicedecano de  Asuntos  Económicos,  Equipamiento  y Gestión  Ambiental,  D. 
Manuel Sánchez Polo, comenzó informando del estado actual de los centros de gastos 
gestionados desde el  Decanato en el  año 2013, indicando que,  si  bien el  Centro ha 
reducido sus gastos considerablemente en el año 2013, el presupuesto destinado para 
ello  sigue  siendo  inferior  al  necesario.  Asimismo,  se  informó  de  las  siguientes 
actuaciones realizadas (http://farmacia.ugr.es/cont_nobanners.php?sec=1&pag=22):
 Actuación llevada a cabo en el jardín próximo al Centro.
 Compra de bomba de presión para la caldera de la Facultad.
 Reformas llevadas a cabo en la Secretaria de la Facultad (compra de cortinas y 

biombos).
 Instalación  de  tubos  LED en el  pasillo  del  decanato  como prueba piloto  para 

evaluación de consumo energético.
 Reparación de baños en las plantas 0 y -1 de la zona B del Centro.
 Instalación de papeleras exteriores.
 Adecuación de parking para minusválidos.
 Instalación de un desfibrilador en el hall de la Facultad.
 Finalización del aula de catas.
 Instalación de un sistema de citación electrónica en la Secretaría de la Facultad.
 Instalación de aire acondicionado en el Aula XVIII

Dentro de la política de trasparencia, la Comisión de Asuntos Económicos cuenta ya 
con un sitio Web con la documentación de las sesiones, como ocurre con otros órganos 
colegiados de la Facultad (http://farmacia.ugr.es/cont_nobanners.php?sec=1&pag=18). 
Finalmente, se informó del comienzo de las obras del Aula de Farmacia Práctica a lo 
largo del mes de marzo 2014. 

La Sra. Vicedecana de Ordenación Académica y Garantía de la Calidad, Dª Eva Mª 
Talavera Rodríguez, pasa a dar cuenta de los preliminares en el proceso de elaboración 
del Plan de Ordenación Docente 2014-15 de la Facultad:

8. Novedades en la distribución de los grupos en las bandas horarias:
Grado en Farmacia
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-  Con respecto  a  4º  curso,  se  admite  por  el  Rectorado el  4º  grupo.  La  distribución 
horaria será la siguiente: dos grupos en el turno de 8:30 h, un grupo en el turno de 11:30 
h y otro en el de tarde.
- En relación a 5º curso, se implantan tres grupos en las tres bandas horarias. El grupo 
de tarde facilitará a los estudiantes repetidores la asistencia a las prácticas externas en el 
primer semestre.

Grado en Nutrición Humana y Dietética
Como en el curso pasado, dos turnos de 1er y 2º cursos: uno en horario de tarde y otro de 
mañana. De 4º y 5º cursos, solo existirá un grupo en horario de mañana, ya que, dado el 
número de alumnos matriculados, estas enseñanzas podrían impartirse en aula pequeña.

La banda horaria de los turnos se organizará atendiendo al siguiente criterio: 4º curso en 
la  banda horaria  de 8:30 h,  para facilitar  la  asistencia  de estudiantes  a las prácticas 
externas, y los demás cursos se alternan en banda horaria, al objeto de poder facilitar la 
asistencia a las clases teóricas de los estudiantes repetidores. Así, 3º curso estará en la 2ª 
banda horaria; 2º curso, en la 1ª banda; y 1º curso, en la segunda.

Ciencia y Tecnología de los Alimentos
4º curso se implanta en la primera banda horaria, en virtud del número estimado de 
estudiantes. A diferencia de las titulaciones anteriores, se imparten clases teóricas en el 
2º cuatrimestre de 4º curso. Con objeto de facilitar la asistencia a las prácticas externas 
en el 2º cuatrimestre, las clases se impartirán todos los días de la semana, al objeto de 
que finalicen en 8 semanas (dos meses). Para conseguirlo, la asignatura optativa hay que 
trasladarla al 1er semestre, siendo intercambiada con Higiene y Seguridad Alimentaria. 

El  1er  curso  pasará  al  horario  de  tarde,  ya  que  el  número  de  estudiantes  excede  la 
capacidad de un aula pequeña. Por el momento, 2º y 3º curso pueden permanecer en 
horario de mañana en aula pequeña. En próximos años, esta distribución debería ser 
revisada en función del número de estudiantes que estén matriculados.

9. Los horarios seguirán el sistema de rotación horaria aprobado por la Facultad. En el 
caso de cursos con dos grupos en horario de tarde (1º y 2º), se escalonará el horario en 
ambos,  al  objeto de que el  mismo profesor pueda impartir  los dos grupos,  si así  se 
considera por los Departamentos implicados.

10.  Al  objeto  de  aprovechar  al  máximo  las  aulas  disponibles  de la  Facultad,  se  ha 
propuesto alterar la rotación de horarios, al objeto de que en una sola aula se puedan 
impartir optativas de las tres titulaciones. 

11. Para los masteres, solo se reservarán aulas para todo el curso en horario de tarde.  
Cuando necesiten aulas en horario de mañana, se realizará la reserva puntualmente. 

En la última parte del informe,  la Sra. Decana pasa a información de los siguientes 
asuntos:

- Alumnos



 El congreso  INTERFARMA 2013 (4, 5 y 6 diciembre 2013) fue organizado por 
AGEF, con gran éxito de participación de estudiantes de Farmacia de toda España 
(más de un centenar de participantes).

 Con numerosos participantes de nuestra Facultad, se ha realizado recientemente el 
1er Congreso Multidisciplinar de Jóvenes Investigadores, que ha sido organizado 
por el Prof. Rafael Bailón en colaboración con AGEF.

 Organizada  por  ADINU-Granada  y  CYTAGRA,  se  han  conmemorado  el  Día 
Mundial contra el Cáncer y el Día Mundial de la Diabetes.

 Nuestros estudiantes podrán participar  en distintas  actividades  en este  segundo 
cuatrimestre:  Curso  Coaching  y  Motivación  personal,  Curso  sobre  Farmacia 
Militar,  Farmamundi:  Medicamentos  Esenciales:  recetas  que  salvan  vidas, 
Alimentación para Universitarios, Salidas Profesionales. 

 
- Actividades lúdicas y de extensión Universitaria: 
 El Club “Senderismo para todos” ha  realizado recientemente una excursión a la 

Sierra de Huétor.
 Los dos encuentros más recientes del Club Gastronómico han sido dedicados a la 

“Fabada”,  preparada  por  D.  Angel  Avilés,  y  al  “Ajo Arriero”,  por  D.  Miguel 
Navarro.

 El Ciclo de Tertulias de la Facultad ha contado, como tertulianos invitados, en sus 
dos últimas sesiones con D.  Agustín Martínez Morales (Periodista) y Dª. Cristina 
Ordóñez Ballesteros (Formadora de emprendedores).

 El Grupo de Teatro de la Facultad sigue con su programa de ensayos,  bajo la 
dirección de Dª. Mª Consuelo Araque (Botánica).


