
 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Farmacia 

Calendario Académico 2017-18 de la Facultad de Farmacia 

Especificaciones 

(Aprobado por la Junta de Facultad de Farmacia, en sesión ordinaria de 8-6-2017) 

A continuación, se recogen las especificaciones que configuran el Calendario 

Académico 2017-2018 de la Facultad de Farmacia, respecto al documento “Calendario 

de actividades lectivas de estudios de Grado 2017-18” (aprobado por el Consejo de 

Gobierno de la UGR, en sesión de 15-5-2017), para todos los Grados impartidos en ella. 

1.- Calendario con semestres abiertos (Comisión de Gobierno, 3-3-2017, y Junta de 

Facultad, 10-3-2017). 

La Comisión de Gobierno, en sesión de 3-3-2017, y la Junta de Facultad, en sesión de 

10-3-2017, se decantaron ambas por la forma abierta de calendario académico para el 

curso 2017-18. 

2.- Inicio de la docencia en primer curso y no intensificación de la docencia. 

El primer curso de cada uno de los Grados de la Facultad se iniciará el 13-9-2017, junto 

con el resto de cursos, ya que la oferta de nuevas plazas se cubre en primera fase de 

adjudicación (julio). Por tanto, no será necesario entrar en la intensificación de la 

docencia en primer curso. 

Este hecho resultará en una homogenización de los períodos de evaluación en los 

distintos cursos, de acuerdo al marco establecido por la UGR para este curso 

académico. 

3.- Patrona de la Facultad de Farmacia (Comisión de Gobierno de la Facultad, 3-3-

2017). 

El 3-12-2017 (domingo) se celebrará los habituales actos en honor a la Patrona de la 

Facultad y el 7-12-2017 (jueves) será el día no lectivo de la Facultad. Estas fechas 

fueron aprobadas por la Comisión de Gobierno de la Facultad, en sesión ordinaria de 3-

3-2017. 

4.- Período de evaluación de la convocatoria extraordinaria. 

Se hará uso del período adicional para la evaluación en la convocatoria extraordinaria, 

finalizando dicha convocatoria el 13-7-2018, con objeto de disponer de 4 semanas para 

realizar los exámenes (de forma similar al curso 2016-17). Con la excepción del Trabajo 

Fin de Grado y las Prácticas Tuteladas/Externas, todas las asignaturas finalizarán su 



 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Farmacia 

período de evaluación el 13-7-2018, utilizándose algunas de las excepciones 

consideradas para ambos tipos de asignaturas. 

5.- Asignaturas de Trabajo Fin de Grado (TFG): períodos de evaluación y de entrega 

de actas (Comisión de TFG, 25-5-2017) 

 

En todas las asignaturas de TFG se seguirá el mismo esquema de calendario 

académico. 

 

- Fechas límites de los períodos de evaluación: 

• Convocatoria ordinaria: 11-6-2018 

• Convocatoria extraordinaria: 16-7-2018 

 

- Fechas límites para la entrega de actas: 

• Convocatoria ordinaria: 15-6-2018 

• Convocatoria extraordinaria: 20-7-2018 

No será necesario demorar la entrega de actas hasta septiembre. 

6.- Asignaturas Prácticas Externas/Tuteladas en Empresas: períodos de evaluación y 

de entrega de actas  

 

En el caso de las asignaturas de Prácticas Externas en Empresas existen elementos 

distintivos según el Grado. 

 

6.1.- Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Asignatura Prácticas Externas) 

  

- Fechas límites de los períodos de evaluación: 

• Convocatoria ordinaria: 14-6-2018 

• Convocatoria extraordinaria: 4-9-2018 

- Fechas límites para la entrega de actas: 

• Convocatoria ordinaria: 15-6-2018 

• Convocatoria extraordinaria: 7-9-2018 

Se aplicará la demora en la entrega de actas hasta septiembre. 
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6.2.- Grado en Farmacia (Asignatura Prácticas Tuteladas) 

  

- Fechas límites del período de evaluación: 

• Convocatoria ordinaria: 14-6-2018 

• Convocatoria extraordinaria: 17-7-2018 

- Fechas límites para el período de entrega de actas: 

• Convocatoria ordinaria: 15-6-2018 

• Convocatoria extraordinaria: 20-7-2018 

No será necesario demorar la entrega de actas hasta septiembre. 

 

6.3.- Grado en Nutrición Humana y Dietética (Asignatura Prácticas Tuteladas)  

- Fechas límites del período de evaluación: 

• Convocatoria ordinaria: 14-6-2018 

• Convocatoria extraordinaria: 17-7-2018 

- Fechas límites para el período de entrega de actas: 

• Convocatoria ordinaria: 15-6-2018 

• Convocatoria extraordinaria: 20-7-2018 

No será necesario demorar la entrega de actas hasta septiembre. 

 

 

 

  


