Acta Comisión Académica de Farmacia 18 noviembre de 2021
ASISTENTES
• Almela Rojo, Pilar
• Fernández Gómez, Francisco J.
• Medina Domínguez, Dario
• Olivares Sánchez, Conchi
• Ortiz Sánchez, Juana
• Paredes Giménez, Jimena
• Rivera Núñez, Diego
• Rosique
Aznar,
Claudia
(Delegada 2º)
• Sánchez Martínez, Diego P.

A las 17:00h horas del día de la fecha se
inicia la reunión virtual con los participantes
que se citan al margen, bajo la presidencia
de la Sra. Vicedecana de Farmacia Dña.
Juana Mª Ortiz, para tratar los siguientes
puntos:

ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Informe de la Sra. Vicedecana.
3.- Aprobación, si procede, del nuevo calendario de TFG y PT para el curso
21/22.
4.- Aprobación, si procede, de los informes de convalidaciones para el curso
21/22.
5.- Votación para la elección de nuevos miembros de la Comisión.
6.- Propuesta del nuevo modifica.
7- Ruegos y preguntas.
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta de la sesión anterior del día 13/10/2021.
2. Informe de la Sra. Vicedecana.
• Bienvenida a la Comisión de los nuevos delegados.
• La implantación del plan nuevo implica que todas las matrículas se
consideren de primera matriculación para el curso 2021/2022, por lo que
entonces habrá dos convocatorias y no tres.
• El aulario de CC.SS está en marcha y previsiblemente los traslados
podrán comenzar después de Navidad.
• Para los profesores que no pertenecen a la Facultad de Medicina, se han
habilitado espacios compartidos ( 4 profesores por despacho) en el LAIB.
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• El próximo lunes 13 de diciembre tendrá lugar la próxima conferencia de
decanos, donde se tratará la homologación de los títulos extranjeros, a fin
de unificar criterios.
3. Aprobación, si procede, del nuevo calendario de TFG y PT para el curso
21/22.
Se procede a la aprobación de dichos calendarios tras las modificaciones
propuestas por los Sres. Delegados, y que se pueden encontrar en la web del
centro.
4. Aprobación, si procede, de los informes de convalidaciones para el curso
21/22.
Se procede a ratificar los informes emitidos por los Sres. Coordinadores de
las asignaturas implicadas.
5. Votación para la elección de nuevos miembros de la Comisión.
Se aprueba por unanimidad a los candidatos presentados: Dña. Antonia Mª
Jiménez Monreal de Nutrición y Bromatología como profesora del grado de
área distinta a la que pertenecen los coordinadores, y Dña. Rosa Mª Peñalver
Soler de Química Analítica como coordinadora de 2º curso.
6. Propuesta del nuevo modifica.
Se procede a aprobar la Comisión para dicho modifica, que estará formada
por la Sra. Decana, Sra. Vicedecana de Farmacia, los coordinadores de curso,
así como los de TFG y PT, los delegados de 3º, 4º y 5º curso, un representante
del COFRM, un representante de los servicios de Farmacia Hospitalaria, las
tres anteriores Vicedenanas de Farmacia y el Director del Departamento de
Farmacología.
El nuevo modifica ha de incluir la actividad de prácticas clínicas o en
espacios de simulación (dicha actividad no está reconocida en el nuevo plan de
estudios). Esto afecta a las asignaturas de Atención Farmacéutica, Farmacia
Clínica y Microbiología Clínica. También se van a modificar las horquillas de
evaluación de varias asignaturas.
7. Ruegos y preguntas.
El Sr. Delegado de 5º curso Darío Medina informa de las duplicidades
observadas en asignaturas como Química Farmacéutica y Farmacología, y
también en Farmacia Hospitalaria y Atención Farmacéutica.
Se informa de unas jornadas que va a organizar el COFRM sobre
dispensación segura de compuestos fitoterapéuticos.
Los Sres. Delegados se preguntan sobre la idoneidad del actual calendario
de exámenes, a realizar antes y después de las vacaciones de Navidad. Ante
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esta reflexión, la Comisión propone estudiar los resultados académicos que se
obtengan con respecto a cursos precedentes.
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión virtual a las 18:45h.
Firma el acta el secretario de la comisión.
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