
Baremo para la resolución de las becas 2015-2016 de apoyo al seguimiento y 

mejora de las titulaciones en la Facultad de Farmacia 

 

Atendiendo a su convocatoria, estas becas han sido concedidas a la Facultad de 

Farmacia. 

 

Requisitos de los solicitantes 

 

• Haber formalizado matrícula parcial o total durante el curso 2015-2016, en 

alguna de las titulaciones oficiales de Grado o Máster, impartidas en la 

Universidad de Granada. Quedan expresamente excluidas las personas que se 

encuentren matriculadas de menos de 24 créditos o únicamente del Trabajo Fin 

de Grado, del Plan de Trabajo de la Tesis Doctoral o del Trabajo Fin de Master. 

• No dejar de tener la condición de estudiante de la UGR durante todo el periodo 

de disfrute de la beca.  

• Esta beca solo puede ser percibida como máximo en dos convocatorias. 

• Cumplir los requisitos específicos establecidos para la Facultad. 

 

 

Incompatibilidades 

 

El disfrute de esta beca es incompatible con la percepción de la beca de colaboración 

con Departamentos y con la de carácter general, así como con cualquier otra destinada a 

la misma finalidad, ya sea ministerial o propia de la UGR. 

 

Las personas que resulten adjudicatarias de esta beca no podrán haber sido beneficiarias 

de alguna de las siguientes modalidades de becas del Plan Propio de Becas y Ayudas 

2015-2016 de la Universidad de Granada: becas de apoyo a la información y 

participación estudiantil, becas de apoyo en labores informativas, y becas de 

información o colaboración en el Centro de Actividades Deportivas, así como con 

cualquier otra que, por sus funciones, resulte incompatible. 

 

Requisitos específicos  

 

Se valorará:  

• Dominio de un segundo idioma, preferiblemente inglés.  

• Conocimientos de informática en lo referente a:  

o Paquetes ofimáticos (procesadores de textos, bases de datos, hojas de 

cálculo, presentaciones, etc.),  

o Paquetes estadísticos.  

o Programación, diseño y  mantenimiento de páginas web.  

• Experiencia en escenarios propios del EEES: proyectos piloto, evaluación de la 

Calidad. 

• Siempre que sea posible, las becas se asignarán de forma equilibrada entre las 

diferentes titulaciones. De tal forma que, siempre que haya solicitudes, no podrá 

otorgarse varias becas a la misma titulación. 

 

 

 

 



Baremo 
 

Máximo total: 23 puntos 

 

1. Expediente  (Hasta 3 puntos).  

2. Titulación completa (Hasta 4 puntos). 

• Licenciatura o Grado (2 puntos) 

• Diplomatura (1 punto) 

3. Vinculación con las titulaciones de la Facultad de Farmacia (5 puntos). 

4. Créditos superados en la titulación cursada en 2015-2016 (Hasta 1,5 puntos). 

5. Doctorado y Máster (hasta 1 punto). 

• Máster (0,25 puntos) 

• Doctorado (0,75 puntos) 

6. Conocimientos debidamente acreditados de informática (Hasta 3 puntos). 

• Paquetes ofimáticos (procesadores de textos, bases de datos, hojas de 

cálculo, presentaciones, etc.). 

• Paquetes estadísticos. 

• Programación, diseño y  mantenimiento de páginas web. 

7. Conocimientos debidamente acreditados de un segundo idioma (hasta 2 puntos). 

8. Experiencia en escenarios propios del EEES: proyectos piloto, evaluación de la 

Calidad (Hasta 1,2 puntos). 

9. Participación en programas de movilidad SENECA o ERASMUS (0,3 puntos). 

10. Otros méritos: cursos recibidos, comunicaciones, etc. (Hasta 2 puntos, con unos 

0,1 puntos/curso-crédito) 

 

Granada, a 23 de octubre de 2015 
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