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TÍTULO: Gestión de la oferta docente de la titulación

FACULTAD
DE FARMACIA

CÓDIGO: IT-04

Alcance: Grado en Farmacia
Proceso:
1. Petición a la Facultad desde el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes de la oferta docente
para el curso siguiente.
2. Remisión a la Facultad desde el Servicio de Alumnado y Planes de Estudio de las plantillas
correspondientes de la documentación necesaria.
3. Solicitud por escrito del Secretario de la Facultad (Anexo I-IT04) de la oferta docente a los
departamentos relacionados con las materias del Plan de Estudios del Grado en Farmacia,
incluyendo las asignaturas del plan de estudios y optativas, así como cursos cero o de
refuerzo.
4. Remisión de los departamentos a la Facultad de su oferta docente en documento normalizado
(Anexo II-IT04).
5. La Comisión de Docencia completa la oferta con la que corresponde a estancias y proyectos
de grado.
6. Análisis e informe de la Comisión de Docencia sobre la oferta docente.
7. Aprobación de la oferta docente por la Junta de Facultad.
8. Envío de la oferta docente al Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes (Anexo III-IT04).
9. Difusión de la oferta docente en la página web de la Facultad y en la Guía Académica.
10. La gestión de la oferta docente será analizada por la Comisión de Calidad para elaborar la
Memoria de Calidad anual. Basadas en las conclusiones de dicha memoria se propondrán las
consiguientes acciones de mejora.
11. La difusión de la Memoria de Calidad entre los grupos de interés se realizará utilizando los
medios establecidos para ello y cualquier otra vía que decida la Comisión de Calidad.

Nota: Las comunicaciones y envíos de documentación se realizarán por correo electrónico.

Anexos:
Anexo I-IT04: Carta/Plantilla de petición de oferta docente a los departamentos
Anexo II-IT04: Plantilla de respuestas de los departamentos con su oferta docente para el Grado en
Farmacia
Anexo III-IT04: Plantilla del listado resumen de la oferta docente en el Grado en Farmacia
Elaborado:
Equipo Decanal de la Facultad
Fecha:
14/10/2009
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Anexo I-IT04: Carta/Plantilla de petición de oferta docente a los departamentos
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Edificio de Farmacia – Campus Universitario
Carretera Madrid-Barcelona, km 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. y Fax: +34 91 885 46 80
decanato.farmacia@uah.es
http://www.uah.es/farmacia/

Como en años anteriores y para que pueda ser aprobada en Consejo de Gobierno la oferta
docente correspondiente al curso 20 - , ruego remita a este Decanato, por correo electrónico, los
programas de las asignaturas que su Dpto. imparte en la Titulación de Farmacia, utilizando la plantilla
adjunta.
En el caso de que su Departamento oferte Cursos Cero o de Refuerzo, se establece el mismo
plazo para tramitarlos que para el resto de la oferta. Asimismo, deberá adjuntar la oferta docente de las
Asignaturas Optativas que su Departamento vaya a impartir, dentro del cuadro general de cada una de
las orientaciones, y las actividades que desee proponer para su aceptación como Prácticas Externas y
Proyectos de Fin de Grado.
Toda la información relativa a la oferta docente de su Departamento, deberá ser remitida al
Decanato antes del día de
.

Alcalá de Henares, de de 20
EL SECRETARIO DE LA FACULTAD,

Fdo.:

Sr. Director. Dpto.

Anexo II-IT04: Plantilla de respuestas de los departamentos con su oferta docente

OFERTA DOCENTE DEL GRADO EN FARMACIA

FACULTAD DE FARMACIA

OFERTA DOCENTE DEL DEPARTAMENTO:

CURSO 20__/__
Asignaturas en el Grado en Farmacia

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Cód.

Asignatura

Carácter*

Área

Nombre archivo Word**

¿se oferta?
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Observaciones

Observaciones

Observaciones

* Básica, transversal, obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de carrera
** Asignado por el Decanato al archivo con el programa de la asignatura

Fecha:

Fdo.: DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO

3

Cr. ECTS

Curso/Cuatr.

Anexo III-IT04: Plantilla del listado resumen de la oferta docente en el Grado en Farmacia

OFERTA DOCENTE DEL GRADO EN FARMACIA

TITULACIÓN: GRADO EN FARMACIA (CÓD.:

CURSO 20 CODIGO ASIGNAT.

CRÉDITOS

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

ASIGNATURA

)

FACULTAD DE FARMACIA
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CURSO/CUATRIMESTRE

DEPARTAMENTO/CÓDIGO

ÁREA

