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Informe del Decanato de la Facultad de Farmacia 

Comisión de Gobierno 

15 de marzo de 2016 

  

1.- El Consejo de Gobierno de la UGR ha aprobado, entre otras medidas y acuerdos, el Plan Propio de 

Internacionalización, el Plan propio de Cooperación al Desarrollo y el Plan Propio de Investigación. 

 

2.- Trabajo Fin de Grado (TFG) 

 

La transparencia y las exigencias para la gestión en esta nueva materia se han alcanzado gracias a la 

colaboración de todos. Sin embargo, esta nueva materia constituye una de las actividades docentes que 

más desgaste está produciendo en todos (estudiantes, profesores y gestores). De hecho, existen diversos 

factores que evidencian que el TFG no acaba de “rodar” con toda la agilidad deseable: 

• Persiste una falta de cumplimiento en el envío de propuestas de trabajo por parte de algunos 

Departamentos. 

• Se evidencia un uso no apropiado de la modalidad de propuesta “por el interés mostrado por un 

estudiante”, las denominadas propuestas de estudiantes. 

• Las exigencias académicas para el TFG, tanto para su matriculación (60%) como para su defensa, 

no han sido aún asimiladas por parte de los estudiantes. Por este motivo, existe una presión 

permanente de los estudiantes que incumplen las exigencias del TFG, para no retrasar la 

finalización de sus estudios. Aunque estas situaciones son consecuencia sin duda de una 

inconsistente programación de la matrícula en cursos anteriores por parte de los estudiantes, éstas 

se evidencian con más gravedad en el último curso con el TFG y, además, las Prácticas Tuteladas.  

• Se han identificado y detectado varios casos de “ingeniería de la matriculación”. Motivados por 

una obsesión por conseguir una propuesta de TFG, algunos estudiantes con un escaso 60% de 

créditos superados se matricularon del 100% de los créditos del Grado, para conseguir una 

propuesta de TFG. Una vez conseguida, alteraron la matrícula reduciendo los créditos, en el 

período correspondiente establecido por la UGR, y, por tanto, dejando incumplidos los criterios del 

TFG. En los casos detectados, se ha procedido a dar de baja de la asignatura TFG y, por 

consiguiente, a eliminar la asignación de la propuesta de TFG. 

• Aunque la Decana ha planteado ante la UGR, en numerosas ocasiones, la posibilidad de facilitar la 

finalización de estudios en la convocatoria de febrero. De acuerdo al documento VERIFICA de los 

Grados, sólo es posible considerar las convocatorias de junio, septiembre y diciembre, al 

encontrarse la asignatura del TFG,  además de las Prácticas Externas/Tuteladas, en el 2º semestre. 

 

Recientemente, la Coordinación General de Emprendimiento de la UGR ha puesto en marcha la 

iniciativa de un nuevo tipo de propuesta de TFG con perfil de emprendimiento, cuya información fue 

facilitada a la Facultad por el Sr. Vicedecano de Investigación, Innovación y Transferencia del 

Conocimiento. 

 

 

3.- Investigación  

 

Se han iniciado las actividades formativas del segundo cuatrimestre, entre las cuáles podemos señalar: 

• Las Tribunas Científicas organizadas por la Academia Iberoamericana de Farmacia.  

• Talleres en el Aula de Farmacia Práctica. Contando como profesorado a profesionales de 

hospitales, estos talleres acercan a los estudiantes el mundo de la Farmacia Hospitalaria.  

• Las Jornadas de Química Agrícola, El día Mundial del Riñón, Jornadas ALCER, etc. 

 

Por un lado, a través de estas conferencias divulgativas, se ha pretendido fortalecer las inquietudes 

científicas y profesionales de nuestros estudiantes, de gran interés también para su TFG. Por otro lado, 

el sistema de adjudicación de puntos TFG ha contribuido a que la asistencia a estas actividades 

organizadas en la Facultad sea un éxito.  
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4.- Ordenación Académica 

• En la actualidad, continúan los preparativos del nuevo POD 2016-17 de la UGR.  

• La Facultad ha solicitado a la UGR un nuevo grupo de 4º curso del Grado de Farmacia, al 

situarse la mediana actual de la ratio de estudiantes por grupo en 107, para dicho curso. 

• La Facultad ha solicitado la reducción en un 5% de la oferta de nuevas plazas para el próximo 

curso. Sin embargo, desde la UGR se ha trasladado que no es posible. De hecho, la UGR ha pedido 

que se aumenten las plazas de los Masters, a pesar de las limitaciones tanto del espacio existente 

en la Facultad como del potencial docente en los Departamentos para las prácticas y la realización 

de los TFM.  

• En relación a la normativa de evaluación para este curso, la UGR ha permitido, a los estudiantes 

de titulaciones a extinguir, la matrícula de su última asignatura en el correspondiente Grado, con el 

fin de facilitar la finalización de estudios.  

• Se espera que se modifiquen las Normas de Permanencia en el sentido de no considerar la 

calificación “No presentado”, a la hora de contabilizar las convocatorias utilizadas por los 

estudiantes. 

• Se está constatando que las empresas e instituciones colaboradoras con las asignaturas de 

Practicas Externas en los Grados están desbordadas, al tener que atender también dichas 

entidades la docencia de prácticas externas en los títulos de Master.  

• En relación al proyecto de doble título de CTA y NHD, el futuro es incierto, ya que la UGR no 

ha dado vía libre al proyecto aprobado por la Junta de Facultad. 

• Continúa el camino para fomentar la internacionalización de la Facultad: 

o Establecimiento de dobles títulos con otras Facultades, como el presentado en esta sesión 

con la Universidad Federico II de Nápoles. 

o Mientras no haya exigencia de acreditación lingüística para el profesor, se va a continuar 

con el esfuerzo de impartir docencia en inglés. 

o Se encuentra en proyecto una nueva estancia formativa con la Universidad de Long 

Island (New York). 

• Se vienen resolviendo, desde el pasado mes de septiembre, algunas de las plazas vacantes de 

Profesores en distintos Departamentos de la Facultad (Fisiología, Nutrición y Bromatología, 

Medicina Preventiva y Salud Pública, Fisicoquímica y Botánica).  

• Actualmente, los Departamentos más deficitarios en potencial docente son Medicina Preventiva y 

Salud pública, Nutrición y Bromatología y Farmacología. A pesar de las recientes incorporaciones 

de nuevo Profesorado, la tendencia general en la Facultad puede calificarse de preocupante, ya que 

se ha producido un progresivo envejecimiento de la plantilla, por el déficit creado ante el escaso 

número de jóvenes profesores incorporados, en comparación con las jubilaciones producidas, en 

los últimos años.  

• La UGR va convocando las plazas de Cátedra y Titularidad acreditados que están en una cola de 

casi trescientos. 

 

5.- Asuntos económicos 

  

El presupuesto de la UGR 2016 ha establecido, como punto de partida para la Facultad, la reducción del 

20% del presupuesto asignado al Centro y, además, la limitación en la disponibilidad de sus remanentes, 

procedentes del ahorro de anteriores ejercicios económicos (331.735 €). Dichos remanentes, que han 

sido incluso asignados a una cuenta contable aparte, podrán ser utilizados por el Centro exclusivamente 

en caso de extrema necesidad. En definitiva, la Facultad dispondrá para el ejercicio 2016 de un 

presupuesto reducido con unos remanentes en entredicho. Desde el Equipo Decanal, se considera que 

esta retirada de remanentes podría llegar a tener un efecto contrario al control del gasto, que es el fin 

perseguido con las medidas adoptadas por la UGR, al desincentivar el ahorro en los Centros. 

 

Entre las actuaciones realizadas en la Facultad en los últimos meses, se encuentran las siguientes: 

• Adaptación del aula XIV como Aula 4.0.  
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• Reparación de terrazas 

• Sustitución de ventanas.   

• Instalación de taquillas para estudiantes. 

• Instalación de nuevo ascensor.  

• Mampara de separación de hall de entrada para evitar ruido en periodo de exámenes.  

• Modificación del sistema de acceso a los aparcamientos (tarjeta universitaria). 

• Aparcamiento parte trasera para furgonetas de botánica.  

• Adquisición de una termodesinfectadora  

• Sustitución de alumbrado de bajo consumo por tubos LED en Decanato y Sala de Juntas. 

• Inicio obra sala de congeladores cerca del grupo electrógeno de seguridad para evitar perder 

material biológico de valor. 

 

En relación a la gestión de los espacios del Centro, es necesario hacer constar las felicitaciones recibidas 

por la excelente labor realizada por la Conserjería en la asistencia durante la realización de las pruebas  

MIR y de las pruebas de acceso a la Guardia Civil, entre otras. 

 

 

6.- Alumnos 

 

Además de las mencionadas en puntos anteriores, se han organizado actividades dirigidas a los 

estudiantes, algunas de ellas con la participación de las asociaciones estudiantiles.  

 

• Encuentros Hispano-Cubanos. Congreso Internacional en Ciencias de la Salud. Ha contado con 

unos 500 inscritos. Es necesario felicitar a D. Manuel Olalla y D. Miguel Navarro, que se han 

volcado con la organización. 

• COIFFA y Simpodader Internacional en junio.  

• Propuesta de la AGEF para realizar una pequeña publicación con los mejores TFG. 

• El PAT “Prepárate para el trabajo fin de grado” ha realizado actividades enormemente 

interesantes, las cuáles han sido muy demandadas  y bien valoradas por los estudiantes. 

• Salidas Profesionales el próximo mes de abril. 

 

    


