
 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Farmacia 

Calendario Académico 2017-18 de la Facultad de Farmacia 

Historial 

 

Aunque el Calendario Académico 2017-18 de la Facultad fue aprobado por la Junta de 

Facultad de Farmacia, en sesión ordinaria de 8-6-2017, éste ha sido fruto de un largo proceso 

abierto en toda la Universidad de Granada, en general, y en la Facultad de Farmacia, en 

particular. Este documento recoge los ámbitos en los que se ha tratado la modificación del 

calendario académico que ha conducido con el correspondiente al curso académico 2017-18.  

- Conferencia Decanos y Directores de la UGR (5-2013). 

- Consejo de Gobierno de la UGR (2-6-2016). 

- Asamblea Informativa (PDI, PAS y Estudiantes) en la Facultad con la Sra. 

Vicerrectora de Docencia (21-9-2016). En esas fechas, se abre un proceso 

público en la UGR canalizado a través de una página Web del Vicerrectorado de 

Docencia. Además de consultar toda la documentación disponible (propuestas 

de cambio y estudios justificativos), se pueden realizar comentarios e incluso 

enviar alegaciones. 

- Conferencia Decanos y Directores de la UGR (21-10-16) 

- Reunión de representantes de la Facultad en el Vicerrectorado de Docencia de 

la UGR (6-2-17) 

- Conferencia Decanos y Directores de la UGR (9-2-2017) 

- Comisión de Gobierno de la Facultad de Farmacia (3-3-2017) 

- Junta de Facultad de Farmacia (10-3-2017) 

- Reunión de representantes de la Facultad en el Vicerrectorado de Docencia de 

la UGR (24-4-2017) 

- Reunión informativa dirigida a estudiantes de la Facultad de Farmacia (8-5-

2017) 

- Consejo de Gobierno de la UGR (15-5-2017): aprobado el documento marco 

para la elaboración del calendario académico 2017-18 de los Centros. 

- Junta de Facultad de Farmacia (8-6-2017): aprobada la propuesta de 

especificaciones del calendario académico 2017-18 de la Facultad de Farmacia. 

- Comunicación de la verificación del calendario académico 2017-18 de la 

Facultad de Farmacia, realizada por la comisión mixta de seguimiento de la 

Comisión Académica y la Comisión de Títulos de la Universidad de Granada (12-

7-2017). 


