ACTA DE LA REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
6 DE MAYO DE 2021

ASISTENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almela Rojo, Pilar
Bosch García, María
Campillo Seva, Natalia
Jiménez Puerta, Fernando
Núñez Parra, Cristina
Olivares Sánchez, Concepción
Ortiz Sánchez, Juana
Penalva Belmonte, Ángel
Sánchez Martínez, Diego Pablo

Excusan su asistencia Dña Paula Payá, Presidenta del COFRM, D.Alberto Espuny, Dña Sandra
Sierra, Dña. Claudia Rosique y Cristina Méndez por compromisos profesionales previos

Reunidos virtualmente los miembros de la Subcomisión que arriba se detallan, a las 11:30 de la
mañana del jueves 6 de mayo de 2021, se trataron los siguientes puntos del orden del día,
recogidos en la convocatoria:
1.- Informe de la recepción del INFORME FAVORABLE de ANECA al MODIFICA del
Grado en Farmacia, y de los pasos a seguir para la implantación del título

El viernes 30 de abril se recibió la notificación de Aneca referente al Informe Favorable del
Modifica del Plan de estudios 2014 (en curso) del grado de Farmacia. El Coordinador de
Planificación de Enseñanzas indicó los siguientes pasos a seguir y la documentación requerida
para la implantación del Nuevo Plan de Estudios 2021, documentos que se presentan a la
Comisión para su discusión y aprobación si procede
2.- Aprobación, si procede, del Plan de adaptación al nuevo Plan de estudios
Se detecta un error en la Tabla de adaptación de asignaturas respecto al carácter
Obligatorio/Básico de la asignatura de origen Técnicas analíticas de 2º curso y se procede
a su corrección. Se aprueba la propuesta (Implantación en un solo año y Tabla de
adaptación de las asignaturas del plan 2014 al plan 2021), ya revisada por la Sección de
Gestión académica.
3.- Aprobación, si procede, del Calendario de implantación del nuevo Plan de
estudios (Programa de Implantación)
Se detecta un problema en la docencia del curso 21/22, al coincidir en el mismo curso y
cuatrimestre la docencia de Inmunología e Inmunoterapia para los alumnos que pasan de

3º a 4º. Se propone para resolverlo, la permuta de cuatrimestre ese año de las asignaturas
de Inmunoterapia y Farmacia clínica. Se aprueba la propuesta con esta modificación.
4.- Aprobación, si procede, de la Tabla de adjudicaciones de las asignaturas del
nuevo Plan de Estudios a las Áreas y Departamentos correspondientes.
Se aprueba la Tabla de adscripciones, a falta de cumplimentar el reparto por áreas y
departamentos de las asignaturas con docencia compartida. Se requerirán estos datos a
los directores de Departamento
5.- Ruegos y preguntas
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:40.

En Murcia, a 6 de mayo de 2021.

