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Informe del Decanato de la Facultad de Farmacia 
Comisión de Gobierno 

9 de junio de 2016 
  
 

1. Órganos colegiados de gobierno de la Universidad de Granada.  
- Tras las recientes Elecciones Totales (abril de 2016), se han constituido el nuevo 

Claustro, el Consejo de Gobierno y sus correspondientes comisiones. Se ha incorporado 
al Consejo de Gobierno D. Miguel Moreno, como Director del Departamento, y la Sra. 
Decana. Asimismo, entre las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno, la Sra. 
Decana ha pasado a formar parte de la Comisión de Títulos y de la de Evaluación y 
Calidad. 

- Recientemente, se han adoptado los siguientes acuerdos: 
o Plan de Ordenación Docente 2016-17. 
o Programa de apoyo a la Docencia Práctica.  
o Calendario Académico 2016-17, que representa una transición al calendario 

académico de toda España (sin exámenes extraordinarios en septiembre). 
 

2. Investigación.  
Siguen las actividades del Vicedecanato de Investigación con la impartición de seminarios. Toda 

la información se encuentra disponible en el blog InvestFarmaUGR. 
 

3. Ordenación Académica. 
- Renovación de las acreditaciones de las tres titulaciones. Durante el mes de mayo, los 

Evaluadores Externos encargados de la evaluación de los títulos de la Facultad han 
realizado varias audiencias con los distintos sectores. Tras su visita a Granada, las 
Comisiones de Evaluación formadas por dichos evaluadores han hecho especial hincapié, 
de forma preliminar, en dos cuestiones sobre el Grado de Farmacia: 

o La justificación de las competencias de investigación en el actual título, implícitas 
en su reconocimiento del nivel MECES 3. 

o El inconveniente que representa para los estudiantes la terminación de sus 
estudios, necesariamente, en septiembre, como consecuencia de la prolongación 
de las prácticas tuteladas hasta esta fecha. 

 
- Se ha puesto en marcha el Doble Grado de Farmacia por la Universidad Federico II 

de Nápoles y la Universidad de Granada. El pasado 30 de mayo, tuvo lugar la 
presentación en Nápoles de este doble título, con la presencia de la Ministra de Sanidad 
del Gobierno Italiano. La Universidad Federico II acapara casi 800 años de historia, es la 
más antigua universidad laica y estatal del mundo, e imparte más de 100 titulaciones. El 
acuerdo que ha permitido consolidar este doble título ha sido conseguido gracias al 
esfuerzo y empeño del Profesor D. Luis Recalde Manrique, Delegado Adjunto de 
Relaciones Internacionales e Institucionales de la Facultad.  

 
- Trabajo Fin de Grado. La transparencia y las exigencias en la gestión se han 

alcanzado gracias a la colaboración de todos. Continúa siendo una de las actividades que 
más desgaste produce a todos sus participantes, alumnos, profesores y gestores. Las cifras 
siguen creciendo y nos enfrentamos a unas 500 propuestas de TFG para el próximo curso, 
que deseamos puedan estar disponibles antes de vacaciones.  
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Tras la experiencia acumulada, creemos interesante plantearnos aumentar las exigencias 
de matriculación, pasando a exigir un 70% de los créditos superados.  

 
- Plan de Ordenación Docente (POD) 2016-17. El pasado 13 de abril de 2015 era 

aprobado el POD del curso actualmente en vigor. Este año el POD 2016-17 ha 
experimentado un retraso, ya que la semana próxima, el 14 de junio de 2016, será 
sometido la primera parte del POD 2016-17 (todo a excepción del calendario de 
exámenes) a la Junta de Facultad. La principal novedad del POD 2016-17 es la concesión 
del cuarto grupo de 5º curso del Grado de Farmacia (Mediana del curso = 107 
estudiantes), con lo cual dispondrá de dos grupos en el turno de las 8:30 horas. 

- En cuanto a la oferta de plazas de nuevo acceso para el próximo curso, se ha solicitado 
nuevamente una reducción de un 5% respecto a las plazas ofertadas el curso actual, 
aunque no ha sido aceptada por el Rectorado. 

- Desde la UGR nos han trasladado que desean retomar el tema de la Doble titulación de 
CTA y NHD. 

- Estancias formativas. En la actualidad, está en fase de negociación el establecimiento de 
una estancia formativa con la Universidad de Long Island (New York). En estos días, se 
encuentran en nuestra Facultad los estudiantes de Farmacia de la Universidad de New 
England. 

- Plazas de Profesorado: Se vienen resolviendo las plazas prometidas:  
o En el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, se están 

resolviendo dos plazas de ayudantes doctor.  
o Se ha resuelto una plaza de asociado de salud para las prácticas tuteladas del 

Grado de NHD.  
  

4. Asuntos económicos:  
- Se ha reducido el 20% del presupuesto de la Facultad y, además, se mantienen sus 

remanentes en entredicho.  
- Ha finalizado la evaluación del Contrato Programa 2015 de la Facultad, obteniendo 

100 puntos de los 113 posibles, es decir, un 97,35% de los puntos en juego. Esto 
constituye un nuevo máximo en las evaluaciones obtenidas. Este resultado tienen una 
traducción económica cifrada en unos ingresos de 30.204,37 € para el presupuesto de la 
Facultad.  

- El centro de gasto de la Facultad presenta un saldo disponible próximo a 50.000 €, si bien 
en breve se espera que se realicen los ingresos del Contrato Programa 2015 de la Facultad 
y, a lo largo del año, de los alquileres de cafetería, copistería y máquinas expendedoras. 

- El mayor gasto en lo que va de año ha estado asociado a la adquisición de uno de los 
ascensores (22.000 €, aproximadamente).  

- Las actuaciones realizadas en la Facultad durante los últimos meses han sido las 
siguientes: 
- Reparación de vestuarios 
- Cofinanciación de ascensor 
- Sala de frío  
- Nuevos medios audiovisuales en el Aula Magna (Pantallas de TV) 
- Nuevos medios audiovisuales Sala de Juntas. 
- Automatización del Aula XIV 
- Adecuación de la antigua biblioteca del Dpto. de Botánica como Aula de Centro. 
-  Instalación de alumbrado en el aparcamiento inferior. 
- Adquisición de mobiliario para despachos en el Decanato y Administrador. 
- Adquisición de taquillas para el Aula de Farmacia Práctica. 
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Desde el Rectorado han informado que desean iniciar un proyecto de acondicionamiento del 
valor patrimonial del Campus de Cartuja.  

 
5. Eventos 

- Se están llevando a cabo las Jornadas de Salidas Profesionales de las distintas 
titulaciones de la Facultad. 
- El Acto de Graduación 2016 tuvo lugar el pasado 14 de mayo, presido por Dª. María 
López-Jurado Romero de la Cruz, Vicerrectora de Docencia de la UGR.  
- El pasado 4 de junio se celebraron las Bodas de Plata de la Promoción de Farmacia 
1990. 
- 10 y 11 de junio: V Encuentro Nacional de Academias de Farmacia, Almería. 
- 20-22 de junio: Edusfarm, Pamplona (Navarra). 
- 22-25 de junio: COIFFA y Simpodader Internacional. 
- Julio: Primer Encuentro Investigadores Facultad de Farmacia. Coordinado por D. Manuel 
Sánchez Santos 
- 9 de septiembre: Conferencia de Decanos de Nutrición Humana y Dietética.  
- 7-10 de septiembre. Congreso Internacional de Dietética y reunión de la Asociación 
Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Nutrición (AIFEN).  
- 14-17 septiembre: Congreso Internacional de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo 
Latino. 
- 26-28 de octubre Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria.  


