
 
FACULTAD DE FARMACIA 

 

SECRETARIA 
PLAN DE ATENCIÓN – CURSO 2020-2021 

 
Como consecuencia las medidas sanitarias adoptadas en contención del coronavirus 

COVID-19, con objeto de minimizar los posibles riesgos para la salud, la actividad 
administrativa de la Secretaria de la Facultad de Farmacia se realizará prioritariamente 
mediante la atención telefónica y telemática.  

 
Salvo que las instrucciones y directrices de las autoridades competentes establezcan 

lo contrario (que se publicarían en la página web https://covid19.ugr.es y en la página web 
de la Facultad de Farmacia), desde septiembre de 2020 la prestación de la actividad 
administrativa de la Secretaria de la Facultad se desarrollará en el siguiente marco: 

 
1. Continuará suspendida la obtención de citas mediante el sistema CIGES. 

A tal efecto, las informaciones relacionadas con cada una de las actividades que se 
desarrollan se tramitarán por correo electrónico en las direcciones que se indican a 
continuación:  

 secretariafarmacia@ugr.es (para trámites administrativos o académicos, 
excluidos los dos siguientes) 

 rriifarmacia@ugr.es (movilidad nacional e internacional) 

 tfgfarmacia@ugr.es (Trabajo Fin de Grado) 
 

No obstante, para aquellos trámites que requieran una atención ineludiblemente 
presencial (como, por ejemplo, retirada de títulos oficiales de Grado) se otorgarán 
citas previa petición a la cuenta de correo electrónico secretariafarmacia@ugr.es, 
señalando nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto y breve resumen del tema 
para el que pide cita, a cuyo efecto serán atendidos a la mayor brevedad posible. 

 
2. En consecuencia, la relación con la administración de la Facultad de Farmacia 

continuará efectuándose mediante los siguientes canales telemáticos : 
a) Procedimientos electrónicos específicos habilitados en la sede electrónica de la 

Universidad (https://sede.ugr.es/).  Sin perjuicio de próximos procedimientos 
pendientes de implantar, en la actualidad están activados entre otros los 
siguientes: 

 Títulos: Solicitud del Título universitario oficial 

 Títulos: Solicitud de certificación supletoria provisional del Título oficial 
(PreTítulo) 

 Títulos: Solicitud del Suplemento Europeo al Título (SET) 

 Certificados de Grado: Académico Personal 

 Certificados de Grado: Académico Personal de calificaciones en un curso 

 Certificados de Grado: Aprovechamiento para la renovación de tarjeta de 
estudiante extranjero (con créditos superados) 
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 Certificados de Grado: Aprovechamiento para la renovación de tarjeta de 
estudiante extranjero (sin créditos superados) 

 Certificados de Grado: Estudiante de Movilidad en Granada 

 Certificados de Grado: MIR/FIR/PIR/QIR/BIR 

 Certificados de Grado: Matrícula de asignaturas en un curso 

 Gestión Académica: Solicitud acreditación de la competencia lingüística de la 
lengua extranjera en los estudios de Grado 

 Gestión académica: Solicitud de admisión en la UGR por traslado de 
expediente 

 Gestión académica: Solicitud de traslado de expediente a otro 
centro/universidad 

 Gestión académica: Entrega de TFG 

 Gestión académica: Solicitud de reconocimiento de créditos 

 Gestión académica: Solicitud de devolución de precios públicos 

 Gestión académica: Anulación total de matrícula 

 Gestión académica: Anulación parcial de matrícula 

 Gestión académica: Solicitud de compensación curricular 
 
b) En defecto de procedimientos electrónicos específicos, para cualquier otro 

asunto mediante el procedimiento de Solicitud Genérica 
(https://sede.ugr.es/procs/Registro-Electronico-de-la-UGR-Solicitud-generica/). 
 

3. Asimismo, de 9 a 14 horas, se podrá contactar a través de los siguientes números de 
teléfonos: 

- 958246669 
- 958240061 
- 958243921 
- 958243923 
- 958249588 

 
De igual forma, es preciso recordar la necesidad de prestar atención a cuántas 

comunicaciones informativas y orientativas sean publicados o se os hagan llegar en las webs 
oficiales (https://www.ugr.es, https://covid19.ugr.es, https://farmacia.ugr.es), o bien a 
vuestros correos electrónicos corporativos (@correo.ugr.es), respectivamente. 
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