
  
 
 
 

 

 

 

 

Grado en Farmacia – Doble Titulación en Farmacia y PYMES 

Procedimiento de matrícula (Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2022) 

Información complementaria 

 

 
 
Matrícula de Prácticas Tuteladas y TFG 

• En el curso académico en que los estudiantes se matriculen de todas las asignaturas que 

les queden para terminar sus estudios, deben matricularse también de las Prácticas 

Tuteladas y del TFG (véase "Artículo 5. Matrícula y acto de elección" en la Normativa 

TFG de la Facultad de Farmacia).  

 

Estudiantes de movilidad (Erasmus y SICUE) 

Automatrícula en el período que la universidad ha establecido:  

• No tienen que señalar que son estudiantes de movilidad: se hará desde la secretaría a 

partir del acuerdo académico/learning agreement. 

• Deben marcar todas las asignaturas que deseen matricular (estén en el acuerdo o no). 

• Deben enviar una copia de la matrícula a la dirección de correo adm.ffa@usal.es 

 

Información sobre la elección de grupo grande 

• En todos los cursos y en todas las asignaturas habrá un único grupo de matrícula. 

• La distribución de los estudiantes se hará con posterioridad a la matrícula, atendiendo a 

criterios de proporcionalidad y de distribución por las letras iniciales de los apellidos. 

• La asignatura Prácticas Tuteladas tendrá 2 grupos (se marcará el que corresponda):  

o Grupo 1: convocatoria septiembre 2022 – febrero 2023. 

o Grupo 2: convocatoria febrero – julio 2023. 

• No se permitirán cambios de grupo. En el caso de los repetidores, se estudiarán las 

solicitudes y se resolverán individualmente desde el decanato, atendiendo a criterios 

sanitarios y docentes. 

 

 

 

https://www.usal.es/files/acceso/procedimientos_matricula_grado_2022_23.pdf
https://facultadfarmacia.files.wordpress.com/2022/05/reglamento-de-tfg_facultad-de-farmacia_modificado-21-de-abril-de-2022.pdf


 
 
 
 
 
Información sobre asignaturas optativas 

• Las asignaturas optativas tienen límite de 60 plazas1. 

• En el momento de la automatrícula estos cupos no funcionarán, sino que se aplicarán 

con posterioridad si la demanda es superior. 

• En este caso, se ha establecido el siguiente procedimiento (no se admitirán cambios una 

vez iniciado): 

o 14/09/2022:  

§ Listado de optativas con más solicitudes que plazas. 

§ Sorteo público de la inicial del primer apellido por cada optativa. 

§ Publicación de listados de admitidos. 

o 15/09/2022: 

§ Elección de optativas con vacantes por orden de preferencia (formulario 

individual con todas las plazas disponibles). 

§ Envío a sec.ffa@usal.es antes de las 14:00 h (o entrega en secretaría). 

§ A continuación, segundo sorteo público de la inicial del primer apellido 

por participante. A partir de la letra que salga se asignan las optativas por 

participante y orden de preferencia. 

o 16/09/2022: 

§ Publicación del listado de optativas y estudiantes admitidos. 

 

 

Toda la información sobre el proceso de automatrícula en la USAL 

 

Salamanca, 11 de julio de 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Excepciones: Cell Signaling in Cancer, 30 plazas; y Dermofarmacia, 90 plazas. 

https://www.usal.es/matricula-y-automatricula

