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En virtud de lo establecido en el “Calendario Académico para el curso 2018-19 de la 
Universidad de Granada” (aprobado por el Consejo de Gobierno de la UGR, en sesión 
de 11-4-2018), la Junta de la Facultad de Farmacia, en sesión ordinaria celebrada el 2 
de mayo de 2018, ha tratado este asunto a través del punto de orden del día: 
 

“3.- Calendario Académico 2018-19 de la Facultad. Debate y aprobación, si 
procede.” 

 
Basándose en el mencionado documento marco aprobado por el Consejo de Gobierno 
de la UGR, la Junta de Facultad de Farmacia ha adoptado los siguientes acuerdos 
para configurar su calendario académico de 2018-19, tras las preceptivas votaciones 
realizadas: 
 
1.- Modalidad elegida: abierta. 
En la votación realizada, se contabilizaron 23 votos a favor de la modalidad abierta, 13 
votos a favor de la modalidad cerrada y 19 abstenciones. 
 
2.- Fiestas patronales de la Facultad:  

• Día de la Facultad no lectivo: 7-12-2018 (viernes).  

• Día del acto académico: 2-12-2018 (domingo). 
 
La Junta de Facultad ha ratificado, por unanimidad de los presentes, el acuerdo previo 
adoptado por la Comisión de Gobierno de la Facultad, en sesión de 1-2-2018. 
 
3.- Inicio del período docente: El curso primero de los Grados de la Facultad, junto con 
el resto de cursos, comenzarán el 12-9-2018. Por tanto, no habrá ningún tipo de 
tratamiento diferenciado para los estudiantes de primer curso en la Facultad. 
 
Este acuerdo se ha adoptado por unanimidad de todos los presentes. 
 
4.- Se considera la ampliación del período de evaluación correspondiente a la 
convocatoria extraordinaria, considerando exclusivamente el período adicional 
opcional del 8 al 12 de julio de 2019. 
 
Este acuerdo se ha adoptado por unanimidad de todos los presentes. 
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