
Informe del Decanato de la Facultad de Farmacia 

Comisión de Gobierno 

3 de noviembre de 2016 

 

1.- Acuerdos de Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada:  

- Normativa reguladora del Profesorado Emérito.   

- Plan de Formación e Innovación Docente.  

- Calendario Académico.  

- Normativa de “venia docendi”. 

- Protocolo de la para la prevención y respuesta ante el acoso. 

- Modificación de la normativa de evaluación y de calificación.   

- Elecciones parciales del 28-30 de noviembre, que incorporan como novedad la 

votación telemática. 

 

2.- Investigación y emprendimiento 
- Hemos participado en el Campus Científico de Verano y en la Noche Europea 

de los Investigadores. 

- Continúan las actividades del Vicedecanato de Investigación con la impartición 

de seminarios. 

- Durante la primera semana del 7 de noviembre, se desarrollarán distintas 

actividades de emprendimiento en la Facultad:  

o Presentación UGR emprendimiento (2-11-2016) 

o Reunión informativa con profesores (8-11-2016) 

 

3.- Ordenación Académica 
 

- La situación de las propuestas de TFG es crítica, ya que aún no se ha 

completado la oferta aprobada en la Junta de Facultad.  

- Se han recibido los informes finales de renovación de la acreditación de las tres 

titulaciones de la Facultad, que se encuentran disponibles en la Web de la 

Facultad. Estos concluyen con una valoración global positiva para la 

renovación de la acreditación, aunque incluyen algunas recomendaciones que 

tendrán que ser analizadas.  

- Nuevas plazas de profesorado: Se vienen resolviendo las plazas prometidas. 

- Prácticas externas: La Comisión Mixta SAS-UGR se está involucrando para 

que tengamos disponibilidad de plazas de prácticas para farmacéuticos y 

dietistas-nutricionistas 

  

4.- Asuntos económicos  
- Se ha recibido una felicitación en la auditoría de la Unidad de Calidad 

Medioambiental realizada al Centro. 

- Entre las actuaciones realizadas en el Centro, cabe señalar por su magnitud la 

obra de cafetería, que ha sido completada con una profunda limpieza e 

instalación de elementos insonorización. 

- La Sala de Frío ya tiene los congeladores en funcionamiento. 

 

5.- Eventos 
- 10 y 11 de junio: V Encuentro Nacional de Academias de Farmacia, Almería. 

- 20-22 de junio: Edusfarm, Pamplona. 

- 22-25  de junio: COIFFA y Simpodader Internacional, Granada. 



- 25 de junio: COFARAN (Málaga): Medalla a la Facultad.  

- 12 de julio: Conferencia Decanos de Grados Sanitarios, Ministerio de Sanidad, 

Madrid. 

- 9 de septiembre: Conferencia de Decanos de Nutrición Humana y Dietética, 

Granada. 

- 7-10 de septiembre: Congreso Internacional de Dietética y reunión de la 

Asociación Iberoamericana de  Facultades y Escuelas de Nutrición (AIFEN), 

Granada. 

- 14-16 septiembre: Congreso Internacional de la Sociedad Farmacéutica del 

Mediterráneo Latino, Sevilla. 

- 22 septiembre: Jornadas de Recepción de Alumnos de la Facultad 

- 5 octubre: Bodas de casi-oro 

- Participación en paseíllos Universitarios 

- 21 de octubre: Reunión de Decanos de UGR para debatir sobre el Calendario 

Académico. 

- 26-28 de octubre: Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria.  

- 4 de diciembre: Acto académico en honor a la Patrona. 

 

Proyecto: 

Primer Encuentro Investigadores Facultad de Farmacia. Congreso de estudiantes. 

Coordinación: D. Manuel Sánchez Santos (Dpto. Farmacología). 

 

Actividades culturales: 

Presentación de nuevos libros: 

- José Antonio García López: “María Galvany: una diva en Pinos Puente”. 

- Aitor Sánchez García: “Mi dieta cojea”. 

- José Antonio Hita Fernández: “Plantas venenosas en Parques y jardines”. 

 

  
 


