
FACULTAD DE FARMACIA. GRADO Y MÁSTERES 

 COMIENZO CURSO 2020‐2021 Y ORGANIZACIÓN DE CLASES  

Estimados estudiantes,  

De nuevo nos encontramos ante el reto de empezar un nuevo curso, aunque este año tiene unas 
características muy diferentes a las de cursos anteriores. Las circunstancias actuales son bastante 
semejantes a las de la finalización del curso en julio y por ello se han arbitrado una serie de medidas 
que os exponemos a continuación. Algunas de ellas han sido aprobadas en Junta de Facultad y son las 
que constan en la organización docente publicada en la Guía Académica editada por la Universidad y 
que todos conocéis.  

GRADO 

1‐ Ofertar grupo único en la automatrícula para todos los cursos 1º a 5º.  Este grupo, posteriormente 
se dividirá en los distintos grupos de clases magistrales y de seminarios por orden alfabético.  

De primero a tercer curso hay distinto número de grupos para las clases magistrales según las 
materias, pero en todas ellas hay cuatro grupos de seminarios.  

En cuarto y quinto sólo hay un grupo grande para las clases magistrales, e igualmente hay cuatro 
grupos de seminarios.  

2‐ La distribución de los estudiantes en los grupos se realizará desde secretaría atendiendo a una 
equivalencia en el número de estudiantes por grupo y al tamaño del aula donde se imparta cada 
grupo. Esta distribución será comunicada a los profesores y estudiantes en el mes de septiembre.  

3‐ A los estudiantes matriculados en Dobles Grados se les comunicará el grupo en el que han sido 
asignados.  

La finalidad de esta organización es:  

• Evitar que un estudiante se matricule en grupos diferentes en asignaturas de un mismo curso.  

• Mantener grupos de estudiantes estables asociados a cada grupo y evitar los problemas de 
cambio de aulas.  

• Cumplir al máximo las condiciones sanitarias especiales, por ello NO se permitirán cambios de 
grupo.  

• En el caso de los alumnos repetidores en situaciones especiales, se estudiarán las solicitudes y se 
resolverán individualmente desde el decanato, atendiendo a criterios sanitarios y docentes.  

Distribución de estudiantes en las materias optativas:  

Los estudiantes pueden automatricularse en las materias de su elección. Teniendo en cuenta el 
cupo existente para cada asignatura y el número de matriculados, desde la secretaría se efectuará un 
sorteo y el resultado se comunicará a los estudiantes para que los afectados elijan otra materia en la cual 
hubiera plazas disponibles. Este sorteo se llevará a cabo una vez finalizado el plazo de matrícula.    

Comienzo de la actividad docente:  

Quinto curso: 9 de septiembre (14 de septiembre asignaturas optativas)  

Cuarto a segundo curso: 21 de septiembre (28 de septiembre asignaturas optativas)  

Primer curso: 1 de octubre Jornada de Acogida, las clases comenzarán el día 2 de octubre.  



Clases magistrales: Serán todas en la modalidad NO presencial y se llevarán a cabo en el horario 
establecido que figura en la guía académica. Los profesores se pondrán en contacto con los estudiantes 
matriculados en su asignatura a través de la plataforma Studium y les indicarán en cada caso cómo será 
el desarrollo de su asignatura.  

Seminarios: Comenzarán el día indicado por el profesor de cada asignatura y se realizarán de forma 
presencial en el horario que figura en la guía académica.    

Prácticas: Los créditos correspondientes a cada asignatura se realizarán de forma combinada en la 
modalidad presencial y NO presencial. Las explicaciones concretas, el horario y los grupos de estudiantes 
para su realización serán comunicados al comienzo de las clases magistrales.    

Jornada de Acogida estudiantes de primer curso:  

La jornada de acogida se realizará el 1 de octubre en la modalidad híbrida online y presencial. La 
jornada informativa online se realizará el 1 de octubre a las 10 h a través del link de Google Meet que se 
indicará el próximo 30 de septiembre cuando se comunique la distribución en grupos por apellidos y al 
que los estudiantes deberán acceder mediante su cuenta de correo electrónico de la USAL (xxx@usal.es).  

 La jornada de acogida presencial en la Facultad de Farmacia se realizará de forma escalonada el 
1 de octubre comenzando a las 16.00h y convocando cada 30 min. El estudiante debe acudir al aula que 
le corresponda según su asignación por apellido.  

En caso de dudas sobre esta Jornada de Acogida contactar con Esther Caballero (Vicedecana de 
Docencia, escab@usal.es).  

 

MÁSTERES 

Podéis encontrar información detallada de los tres másteres universitarios asociados a la Facultad de 
Farmacia en https://facultadfarmacia.org/masteres/ y en las propias páginas web de cada uno de los 
títulos. 

La sesión inaugural será el 28 de septiembre para el Máster en Enfermedades Tropicales y para el Máster 
en Fisiología y Fisiopatología Celular y Molecular; en el Máster en Evaluación y Desarrollo de 
Medicamentos será el 1 de octubre. 

Clases magistrales, serán presenciales. 

Seminarios, serán en modalidad mixta presencial y online. 

Clases prácticas, serán presenciales. 

 

Ocupación de las aulas:   

En las aulas se ha establecido el aforo máximo permitido y un sistema de señalización de los sitios que se 
pueden ocupar, así como de entrada (por arriba) y salida (por la parte de abajo) del aula.  

En cada bancada hay un asiento disponible que el estudiante deberá ocupar y permanecer de forma 
obligatoria durante todas las horas correspondientes a su actividad docente. NO se permitirá ningún 
cambio para favorecer la higiene y evitar riesgos de contagio.   

En todo momento se mantendrán las medidas higiénico sanitarias dispuestas en los protocolos de la 
Universidad y del Ministerio: Uso de mascarilla obligatorio en todo momento y en todo el recinto, 
distancia de seguridad e higiene de manos periódicamente.  

https://facultadfarmacia.org/masteres/


Entre clase y clase las puertas de entrada y salida deben mantenerse abiertas como sistema de ventilación. 
Las ventanas del claustro permanecerán abiertas para favorecer la ventilación.   

Medidas higiénicas incorporadas a la facultad:   

Termómetros:   En los accesos a la facultad por la puerta principal y por la puerta de atrás se han colocado 
tres termómetros de medida automática de temperatura.   

Alfombras desinfectantes: Se han incorporado a la entrada.   

Geles desinfectantes: Se han colocado de forma estratégica en numerosos puntos de la facultad.   

Baños: Se han dotado de jabón y papel secante  

Señalización: En las paredes y en el suelo hay distintos indicadores correspondientes a las medidas 
higiénicas implantadas y en el modo de circulación por pasillos y aulas.  

 

La realización de test serológicos voluntarios en el marco del proyecto DIANCUSAL se llevarán a cabo 
teniendo en cuenta los plazos de ejecución del proyecto y se informará en el momento oportuno.   

Por favor, cualquier deficiencia observada en el sistema de funcionamiento establecido indicarla en la 
conserjería de la facultad.  
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