
ACTA 30 de MAYO de 2017 

 

En Granada, en la sala de Juntas de la Facultad de Farmacia, siendo las 9:30h del martes 30 de 

mayo de 2017, se reúnen en sesión ordinaria, en segunda convocatoria, los miembros de la 

Comisión de Movilidad bajo la presidencia de Dna Ana Isabel del Moral García, en calidad de 

Decana de la Facultad de Farmacia, con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación de las actas de las anteriores sesiones ordinarias de la Comisión 

de Movilidad 

Se acuerda por unanimidad aprobar las actas de las dos reuniones anteriores. 

 

2. Renovación de las vacantes de la Comisión de Movilidad. Nuevos tutores 

académicos y alumnos 

Debido a la formación de un nuevo equipo decanal algunos miembros de la Comisión De 

Movilidad cursan baja como tutores académicos de estudiantes de programas Erasmus +. Se 

informa a los presentes de que los nuevos tutores a partir del curso 2017/2018 serán: 

- José Manuel Paredes Martínez (Dpto. Fisicoquímica) asume los destinos de Italia de 

estudiantes del grado de Farmacia que libera José Luis Arias Mediano. 

- Delia Miguel Álvarez (Dpto. Fisicoquímica) asume los destinos de Francia de 

estudiantes del grado de Farmacia que libera Mª José Ruedas Rama. 

Asimismo, debido al elevado número de estudiantes SICUE del Grado de Farmacia se 

asigna para la tutorización de los mismos a la Dra. Beatriz Clares Naveros (Dpto. Farmacia y 

Tecnología Farmacéutica). 

Respecto a las plazas de alumnos que quedaban vacantes, se acuerda la incorporación a la 

Comisión de Dña. Soraya Rodríguez Barroso, becaria Ícaro para el apoyo de relaciones 

internacionales, a cargo de Gustavo Bernardo Puertas Merlos, dada su intrínseca relación con 

la movilidad internacional. Además se acuerda contactar con Alicia Santarén, estudiante 

erasmus de años anteriores con experiencia valorable en relaciones internacionales. Por otro 

lado se informa de la continuidad de Isabell Hachenberg en dicha comisión.  

3. Revisión de las adscripciones (País / Facultad) de los tutores académicos de 

los convenios Erasmus y programas SICUE 

Se informa de la creación de un nuevo acuerdo bilateral con “The University of Central 

Lancashire” (UCLan) en Preston, Inglaterra, con 3 plazas para estudiantes del Grado en 

Farmacia, cuya tutorización se asigna a la Dra. Rosario Jiménez Moleón (Dpto. de 

Farmacología) a partir del curso 2018-2019. Asimismo se acuerda confirmar en la 

universidad de destino la recomendación u obligatoriedad del nivel de inglés solicitado a los 

estudiantes de la Universidad de Granada. 

 



4. Criterios para la elaboración de los acuerdos académicos del programa Erasmus 

La Vicedecana de Relaciones Internacionales recuerda a los asistentes algunos de los 

criterios para la elaboración de los acuerdos académicos del programa Erasmus+: 

- Las optativas cursadas en las universidades de destino serán convalidadas por el 

mismo número de créditos en la Universidad de Granada. 

- Se acuerda por unanimidad que, en los destinos que presenten asignaturas troncales 

de 12 créditos o más (fundamentalmente en Italia), queda a criterio del 

correspondiente tutor la posibilidad de convalidar esa asignatura por su equivalente 

troncal de 6 créditos de la Universidad de Granada y el excedente de créditos por 

bolsa de optatividad.  

- Para el curso 2017-2018, tal y como se anunció en la reunión informativa a los 

estudiantes de los programas de movilidad, no se convalidarán las asignaturas 

relacionadas con legislación en ninguno de los grados que se imparten en la Facultad 

de Farmacia de la Universidad de Granada. Asimismo se cuestiona la vigencia de esta 

norma para el curso 2018/2019, para lo que se consultará la opinión de los profesores 

que imparten dicha asignatura en la UGR y el criterio que establecen los Vicedecanos 

de Movilidad Internacional de otras Universidades españolas. 

 

Por otro lado, se establecen los requisitos necesarios para optar a programas de libre 

movilidad que se detallan a continuación: 

I. Sólo se contemplan destinos en los que no exista un convenio previo, es decir, 

universidades a las que se pueda optar a través de programas Erasmus + o Plan 

Propio. 

II. Las asignaturas que se cursarán en la Universidad de destino deben pertenecer al 

plan de estudios del mismo grado que se curse en la Universidad de Granada 

III. La aprobación de la propuesta de cada asignatura del acuerdo queda sujeta al 

visto bueno del correspondiente departamento de la Universidad de Granada. 

 

5. Actualización de la base de datos de los contactos de universidades de destino del 

programa Erasmus 

Se acuerda contactar con las universidades extranjeras para actualizar los contactos y 

confirmar el nivel de idioma que exigen a los estudiantes de la Universidad de Granada, así 

como informar a la Dra. María José Ruedas Rama de los destinos que planteen problemática o 

incongruencia con el nivel de idioma requerido que aparece en los convenios bilaterales. 

 



 

6. Gestión de los adelantos de los exámenes de la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre por movilidad 

Se acuerda adelantar a julio los exámenes correspondientes a la convocatoria de 

septiembre a los estudiantes que justifiquen la imposibilidad de su realización en septiembre 

por motivos de movilidad. Los estudiantes que decidan acogerse a la fecha de examen de julio 

deberán renunciar por escrito a la realización del mismo en septiembre, aunque si bien la 

calificación no aparecerá en el acta hasta la convocatoria extraordinaria. 

 

7. Situación del doble título en Farmacia con la Universidad Federico II de Nápoles 

Se informa a los presentes que en el curso actual hay cuatro estudiantes de la 

Universidad de Nápoles en la Universidad de Granada y dos estudiantes de la UGR en Nápoles. 

En el curso 2017/2018 hay solicitadas 4 plazas de estudiantes de Nápoles y hay lista de espera 

(más de 4 solicitudes) de estudiantes de UGR para ir a Nápoles.  

 

8. Informe sobre Estancias formativas Facultad de Farmacia (New England / Göttingen 

/ Cienfuegos) 

Se informa de las estancias formativas ya existentes en la Universidad de Farmacia así 

como su oferta y duración: 

-New England, Portland (12 plazas): 7 plazas ocupadas por alumnos de la UGR (30 

días). 

-Göttingen, Centro de investigación en neurociencia (3 plazas): 2 plazas ocupadas por 

alumnos de la UGR (30 días). 

-Cienfuegos (2 plazas para estudiantes de Farmacia y 1 para estudiantes de Nutrición 

Humana y Dietética): no hay cubierta ninguna plaza en esta fecha (30 días). 

 

Además se informa de la existencia de una negociación con la Universidad de Samford, 

en Alabama, con la intención de incorporarla al programa preestablecido de New England. 

 

El Dr. César Viseras expresa su disconformidad con el escaso presupuesto asignado por 

persona para realizar este tipo de estancias, que hace que no todo el mundo pueda acceder a 

ellas. Asimismo sugiere ofertar menos plazas con mayor cuantía económica por plaza, 

alegando la conformidad de la actual Vicerrectora de Internalización con esta idea. 

 

 



 

 

9. Ruegos y preguntas 

El Dr. César Viseras solicita a la Vicedecana y a D. Gustavo Bernardo Puertas Merlos 

que se pongan en contacto con la unidad informática para que modifiquen la plataforma 

creada en la Sede Electrónica de la UGR en dos aspectos: 

1) Que permita negociar el acuerdo de estudios con el estudiante a través de la sede 

electrónica antes de darle el visto bueno 

2) Que otorguen firma digital a los tutores para agilizar el proceso de realización y 

aprobación de acuerdos de estudios. 

 

Sin más ruegos ni preguntas se levanta la sesión, siendo las 11:30h del día indicado. 

 

Asistentes: 

Carola Aguzzi 

Mª Dora Carrión Peregrina 

Beatriz Clares Naveros 

Ana Isabel Del Moral 

Emilio García Fernández 

Rosario Jiménez Moleón 

Delia Miguel Álvarez 

Mº Encarnación Morales Hernández 

José Manuel Paredes Martínez 

Gustavo Puertas Merlos 

Mª José Ruedas Rama 

Soraya Rodríguez Barroso 

Mª Elena Rodríguez Cabezas 

César Viseras Iborra 

 


