
Informe del Decanato de la Facultad de Farmacia 

Comisión de Gobierno 

21 de noviembre de 2014 

 

 

1. Obras del campus. Continúan y se espera que finalicen el 31 de diciembre de 

2014. No se ha empezado a construir  el aparcamiento previsto frente a los 

terrenos de la Facultad de Teología, debido a que se han encontrado restos 

arqueológicos. Finalmente, se restablecerá el doble sentido en el tráfico, 

información ésta que ya se comunicó a través del correo electrónico y que ha 

salido en prensa.   

 

Conferencia Nacional de Decanos de Farmacia 
2. Se ha publicado el libro blanco de prácticas externas de Farmacia, documento 

de consenso de todas las Facultades para establecer las directrices de las prácticas 

tuteladas de este Grado. 

 

3. Situación del reconocimiento MECES 3 para el Grado en Farmacia. Aunque se 

ha instado con una petición conjunta desde la Conferencia Nacional de Decanos 

de Farmacia, obteniendo respuesta favorable desde el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (MECD), dicho reconocimiento está siendo concedido 

individualmente a las Facultades de Farmacia (Barcelona, Vitoria, Santiago de 

Compostela, Alicante y Murcia, entre otras). Nuestra Facultad está adaptando el 

documento VERIFICA, para ponerlo en el nuevo formato del MECD. 

 

Conferencia Decanos de Nutrición 

4. Se ha producido la renovación de su Comisión gestora. En la actualidad, la Sra. 

Decana, Dª. Ana Del Moral García, ostenta el cargo de Vicepresidenta. 

5. El 24 de noviembre se reunirá la Conferencia de Juntas Directivas de 

Facultades de Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Farmacia, Nutrición 

y Dietética, Veterinaria, Odontología, Fisioterapia, Psicología, Logopedia). 

 

Asuntos Económicos 

6. Seguimos en el Centro con un solo ascensor, al continuar averiado el otro 

disponible. Con la ayuda del Vicerrectorado de Infraestructura, se va a instalar un 

nuevo ascensor, que sustituirá al averiado, durante las próximas vacaciones de 

Navidad, cuyo importe asciende a 30.000 euros. 

7. Se han instalado máquinas Vending en el Centro, de lo cuál el Vicedecano de 

Infraestructura, Prof. Sánchez Polo, informó vía e-mail a la Facultad. Antes de su 

instalación, se ofreció esta posibilidad a los actuales responsables de la cafetería 

del Centro. Con este arrendamiento de espacios, se obtendrán unos ingresos 

anuales de 16.000 euros y, además, un  mejor servicio en el Centro, como por 

ejemplo, en días festivos en los que nuestra Facultad permanece abierta para el uso 

de sus salas de estudio. 

8. Se ha finalizado el Aula de Farmacia Práctica.  

9. Se informa que se ha recibido la petición de dedicar este nuevo espacio a la 

memoria del Prof. D. Antonio Zarzuelo, propuesta por el Departamento de 

Farmacología. La Sra. Decana anuncia que ésta será debatida en la próxima sesión 

de la Junta, a celebrar el día 28-11-2014, y solicita de la Comisión el aval para esta 

propuesta, recibiendo la aceptación de todos los presentes. 



10. Se ha formalizado el Contrato Programa 2014 de la Facultad. Los objetivos que 

lo constituyen junto con algunos comentarios han sido facilitados en el sitio Web 

de esta Comisión. En la actualidad, está en fase de evaluación inicial.  

 

Investigación: 

11. Se ha presentado el catálogo de actividades de difusión científica y de 

investigación programadas para el primer cuatrimestre del nuevo curso, las cuáles 

continúan siendo anunciadas a través del blog Invesfarma. 

12. Desde el Vicedecanato de Investigación, se ha conseguido que la empresa Abbott  

otorgue anualmente los Premios Abbott al mejor Trabajo Fin de Grado del 

Grado de Nutrición Humana y Dietética. 

 

Ordenación académica: 

13.  Notas de corte y número de matriculados de nuevo ingreso en las distintas 

titulaciones: 

 

 Farmacia NHD CTA 

Matriculados 313 102 63 

Nota de corte 7,7 8,5 7,19 

 

14. Estudio de egresados de NHD. Es alarmante saber que el 43,94% de los 

estudiantes que este año han finalizado el Grado de NHD no han podido solicitar 

el título por no haber superado la acreditación lingüística. 

15. Número de adaptaciones: 129 en Farmacia y 3 en Nutrición Humana y Dietética. 

16. Movilidad: 75 estudiantes Erasmus “IN”. 

17. La UGR ha otorgado a los estudiantes de Grado la 7ª Convocatoria de Gracia.  

18. Se ha constituido el Tribunal de Compensación Curricular en la UGR. Las 

compensaciones ya no serán resueltas en los Centros, sino desde la UGR a través 

de un Tribunal de Compensación. En este Tribunal se incorporará, dependiendo de 

cada caso, el Decano/a del Centro al que pertenezca el solicitante de 

compensación.  

19. Existe un proyecto para proponer el Doble Grado NHD+CTA. Esta idea está 

fuertemente respaldada por el Vicerrectorado de Grado y Posgrado. 

20. El Delegado de Relaciones Internacionales, Prof. Recalde,  está trabajando para 

plantear dos Dobles Titulaciones Internacionales, concretamente con las 

Universidades de Perugia y de Nápoles, respectivamente. 

21. A petición de dos profesoras del Departamento de Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica, que están dirigiendo una Tesina iniciada hace unos meses, se van 

programar para el curso 2014-15 las habituales convocatorias para adquirir el 

Grado de Licenciado.  

22. Celebraciones: 

 Patrona: 14 de diciembre 

 Jubilaciones: finales de enero/febrero  

 Bodas de Oro: 22 de Mayo 

      Fin de curso: 30 de Mayo (prevista) 

 

 

 


