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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN MOVILIDAD, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2018 

 

A las 10:00 horas del día 10 de Abril de 2018 se reúnen los miembros de la Comisión (figuran 

en la lista adjunta), convocados por la Vicedecana de Relaciones Internacionales, Dª María José 

Ruedas Rama. La Vicedecana excusa la ausencia de Dº César Viseras, Dª Mª Encarnación 

Morales, Dª Alicia Santarén y Dª Delia Miguel 

Orden del día: 

1. Aprobación del acta de la anterior sesión ordinaria de la Comisión de Movilidad. 

• Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior de la Comisión de 

Movilidad, celebrada el 30 de Mayo de 2017. 

 

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

convenios Erasmus y programas SICUE. 

• Debido a la baja de algunos miembros e incorporación de nuevos profesores a 

la Comisión de Movilidad, se informa que los destinos que llevaba Dª Carola 

Aguzzi serán tutorizados por Dª Alicia Domínguez Martín, y aquellos llevados 

por Dª Olga Martínez Agustín serán tutorizados por D. Luis Miguel De Pablos 

Torro. 

• La Vicedecana informa que la se realizará una revisión de los acuerdos de los 

destinos en Lublin, Koper, y Lodz. 

• Además, debido a la baja maternal de Dª Delia Miguel Álvarez, se acuerda que, 

mientras dure su baja maternal, los profesores D. Emilio García Fernández se 

ocupará de los destinos de Nantes, Paris Sud y Poitiers y la profesora Dª Elena 

Rodríguez Cabezas de los destinos de Dijon, Marseille y Nancy. 

• La Vicedecana informa de la incorporación de nuevos destinos planificada para 

el curso académico 19/20, quedando la adscripción a los siguientes tutores 

académicos: 

o D. Emilio García Fernández. Oporto (Farmacia), Estambul (CTA),  

Molise (CTA) y Foggia (CTA y Doble grado NHD-CTA). 

o Dª Delia Miguel Álvarez. Paros Descartes y Lyon (Farmacia) 

o Dª Rosario Jiménez Moleón. Bonn (Farmacia) y Estambul (Farmacia)   

o Dª Cristina Samaniego. Foggia (NHD) 

 

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

• Se recuerdan los siguientes puntos para la elaboración de los acuerdos de 
estudios. 
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o La matrícula de honor se reconoce cuando la nota aparece en la 
columna de calificación más alta y se indica la mención de excelente (o 
equivalente) 

o Bloques de asignaturas. Cuando existan bloques de asignaturas la nota 
media es la ponderada por el número de créditos de cada una de ellas. 
En caso que alguna asignatura del bloque esté suspensa, hay que 
hacer la media (pudiendo superar la asignatura si la media ponderada 
llega al aprobado). En caso de que no llegue, la asignatura no puede 
ser superada, pudiendo reconocerse los créditos de aquella parte que 
sí ha sido aprobada, como optatividad. Para ello, el estudiante deberá 
pagar las tasas correspondientes para incorporarlo en su acuerdo de 
estudios. 

o Las optativas en destino se convalidan con el mismo número de 
créditos. 

o Se acuerda que el mínimo número de créditos para realizar en la 
Universidad de destino será un 90% de aquellos matriculados en la 
Universidad de Granada. 

o El mínimo número de créditos que se debe cursar es de 21 en un 
cuatrimestre (42 el curso académico completo). El número máximo de 
créditos es 30 para un cuatrimestre (60 para el curso académico 
completo). 

o Se recuerda que el aprovechamiento del curso (el mínimo de créditos 
para aprobar para que se reciba la beca) es de 9 créditos (para un 
cuatrimestre) y 18 créditos para el curso completo. 

o Debido a la diferencia de temario en la asignatura de Legislación, 
Deontología y Gestión farmacéutica (UGR), se acuerda que esta 
asignatura no pueda ser reconocida. 

o Para la realización de las prácticas tuteladas, hay que ponerse en 
contacto con el tutor académico en destino y solicitar una plaza en 
Hospital/Farmacia. 

o Aquellos alumnos que sólo deseen realizar el TFG y tengan todas las 
asignaturas aprobadas del grado. Debido a que no llegan al número 
mínimo de créditos para realizar la estancia, se les permitirá (de 
manera excepcional) matricularse de asignaturas extracurriculares. 

o Para el Trabajo Fin de Grado (TFG), se recuerda que aquellos 
estudiantes ERASMUS que lo realicen fuera, tienen la posibilidad de 
examinarse en la Universidad de Granada, siempre que no hayan 
agotado las dos convocatorias en la Universidad de destino. 

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

programa Erasmus. 

• La Vicedecana recuerda a los miembros de esta Comisión, que deben informar 
de los cambios de responsables de los destinos que tutorizan. 
 

5. Gestión de los adelantos de los exámenes de la convocatoria extraordinaria por 
movilidad. 
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• La Vicedecana recuerda que para aquellos estudiantes de movilidad que por 
motivos justificados no puedan estar presentes durante las convocatorias 
oficiales de exámenes, pueden solicitar un adelanto de fecha de los mismos. 
Para ellos deben realizar una solicitud en Secretaria. 

 
6. Criterios para Libre Movilidad. 

• La Vicedecana recuerda que el reglamento interno de Libre Movilidad de la 
Facultad de Farmacia dice: 

o El tutor académico será la Vicedecana de Relaciones Internacionales. 
Esta será la encargada de dar el visto bueno al acuerdo de estudios. 

o Se debe realizar entre Grados comunes. 
o Se debe realizar en Universidades sin acuerdo ERASMUS+ 

• Después de un debate se acuerda eliminar el punto tres y permitir la Libre 
Movilidad a Universidades con acuerdo ERASMUS+, con la excepción de los 
destinos de Camerino y otros destinos que no aparezcan en buenas posiciones 
en los rankings de excelencia. La Vicedecana de Relaciones Internacionales 
será la que dé el visto bueno al destino y al acuerdo de estudios. 
 

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

• La Vicedecana informa que la primera promoción con el doble título está 
terminando este curso académico. En el actual curso académico existen tres 
estudiantes de la UGR en Nápoles y solo una estudiante de Nápoles en la UGR. 
 

8. Información sobre ayudas económicas.   

• La Vicedecana informa que existen ayudas económicas para buscar nuevos 
convenios y visitar Universidades con los que actualmente existen, con el 
propósito de solucionar problemas o revisar acuerdos. 

• Se informa que se solicitará un becario para ayudar en las gestiones 
administrativas. 
 

9. Ruegos y preguntas. 

• La Decana informa que tiene intención de realizar una tertulia lingüística en la 
Facultad. Se propone solicitar a los miembros de la Asociación de Estudiantes 
la organización de las mismas. 

 
Se levanta la sesión a las 12:15 horas del día 10 de Abril de 2018. 
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Asistentes:  

Mª Dora Carrión Peregrina 

Beatriz Clares Naveros 

Alicia Domínguez Martín 

Emilio García Fernández 

Rosario Jiménez Moleón 

Ana Isabel Del Moral García 

Luis Miguel de Pablos Torró 

José Manuel Paredes Martínez 

Gustavo Puertas Merlos 

Mª Elena Rodríguez Cabezas 

Mª José Ruedas Rama 

Cristina Samaniego Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición adicional: 

Todas las denominaciones contenidas en este Acta referidas a órganos unipersonales de 

gobierno y representación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género 

masculino o femenino, según el sexo del titular que los desempeñe. 

 


