
MANUAL  DE  BIENVENIDA 

PARA  ESTUDIANTES  DE  NUEVO INGRESO  EN  

LA  FACULTAD  DE  FARMACIA

� En la Guía de la Facultad

� En Redes sociales

http://www.farmacia.us.es

TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS

¿Calendarios?
¿Horarios? ¿Profesores?

¿Listas de 
Prácticas? ¿Noticias?

� En la página Web de tu Facultad de Farmacia.



Herramienta de apoyo que permite, entre otros, el acceso

a los contenidos de las asignaturas y una vía de

comunicación entre profesor y estudiantes.

Para consultar tu expediente académico, datos de matrícula, 

actas académicas… 

Movilidad 

Puedes cursar parte de tus

estudios en otra Universidad

Europea mediante ayudas como

el Programa Erasmus+

1er Cuatrimestre: SRGP se abre para alumnado de 1º

del Grado en Farmacia el día 24 de septiembre a las

10:00 h para los grupos 4, 5 y 6, y a las 16:00 h para los

grupos 1, 2 y 3 de clases teóricas.

En el laboratorio de prácticas hay que llevar
siempre la bata.

Y cuando la práctica lo requiera también

gafas de seguridad que la Facultad

proporciona. Ver lugar y horarios de

recogida en Tablón de anuncios de

Conserjería.

Para la inscripción a las prácticas se

utiliza la aplicación SRGP, un sistema

para reservar plaza en fechas y

horarios concretos.

PRÁCTICAS 

4 de Noviembre de 2019,
publicación de listas de prácticas de Laboratorio de
Química para asignaros el grupo.

El Grado de Óptica y Optometría y el Doble tienen los

grupos de prácticas ya asignados y publicados en la

enseñanza virtual.



ALUMNADO

… y

… y

y

y

Decana: María Álvarez de Sotomayor Paz
Vicedecana de Estudiantes: María José Peral Rubio

Felicitaros por la decisión tomada de 
estudiar la carrera de Farmacia y/o la de 
Óptica y Optometría. Y Bienvenidos a 
vuestra Facultad, la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Sevilla.

Programa de Alumnos Tutores

Un alumno/a de curso superior puede ser tu
TUTOR/A, te ofrecerá orientación académica, social y
administrativa del entorno universitario. Para
apuntarte: inscripción a través de

Incluye atención a estudiantes con necesidades
académicas especiales.

ACCIÓN TUTORIAL

Tutorías académicas

Cada profesor tiene sus horarios y se publican en la Web del Centro 
o en los Departamentos. 

Alumno dinamizador de Centro

A la entrada de la Facultad o en la Delegación
de Alumnos, todos los días para orientarte,
ayudarte y/o resolver dudas.



MIS NOTAS


