Acta Comisión Académica Extraordinaria de Farmacia 03 febrero de 2022
ASISTENTES
• Almela Rojo, Pilar
• Fernández Gómez, Francisco J.
• Jiménez Monreal, Antonia Mª
• Medina Domínguez, Darío
• Núñez Parra, Cristina
• Olivares Sánchez, Conchi
• Ortiz Sánchez, Juana
• Rivera Núñez, Diego
• 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.- Informe de calidad.
4.- Conclusiones de la Comisión para la Modificación del Plan de Estudios de
Farmacia 2022.
5- Ruegos y preguntas.
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta de la sesión anterior del día 18/11/2021.
2. Informe de la Sra. Vicedecana.
• Se celebró una chocolatada en conmemoración del día de la patrona de
Farmacia (Inmaculada Concepción de María).
• Se efectuó una jornada de salidas profesionales organizada por la
profesora Dña. Sandra Sierra.
• Se va a impartir la II edición del “Curso de Actualización Farmacéutica” de
3 créditos.
• Ha tenido lugar una sesión informativa de la Sra. Vicedecana junto con
Dña. Sandra Sierra, con los tutores de Farmacia Comunitaria y tutores
internos para la asignatura de PT.
• Están en marcha los convenios con la SEFAC, AEOF y diversas
empresas para la realización de TFGs y prácticas extracurriculares.

Facultad de Medicina
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 88 3922 – F.868 88364150 – www.um.es/medicina

3. Informe de calidad.
La Sra. Vicedecana informa que se está intentado obtener la acreditación del
sistema interno de calidad, para poder auto-evaluar los grados nosotros
mismos. Existe una aplicación donde se van actualizando los informes de
calidad de manera continuada. Paralelamente a estos procesos hay un plan de
mejora. Propone ver cada uno de los procesos de manera mensual e ir
avanzando paulatinamente.
A continuación se procedió a la lectura y debate sobre los siguientes puntos
del informe de calidad (Anexo I):
- PA03 20-21 Plan de recogida de opiniones
- PA03 21-22 Plan de recogida de opiniones
- PA04 21-22 Gestión de incidencias
- PA05 21-22 Gestión personal docente 21-22
- PC01 20-21 Planificación-Desarrollo Enseñanzas
- PC01 21-22 Planificación-Desarrollo Enseñanzas
- PC02 20-21 Ciclo de vida titulaciones
- PC02 21-22 Ciclo de vida titulaciones
- PC03 20-21 Perfiles de ingreso
- PC03 21-22 Perfiles de ingreso
- PC04 21-22 Plan anual de orientación estudiantes
- PE01 21-22 Política y Objetivos de calidad del centro
- Acciones a considerar en el Modifica 22
A modo de resumen, se enumeran los siguientes actividades:
- Aprovechando el cambio de plan, se va a proceder a la realización de
encuestas tanto a los alumnos como a los profesores, debido a la
existencia de duplicidades y de posibles lagunas.
- El representante de delegados ha elaborado un borrador desde la
perspectiva de los alumnos de 5º curso. Se propone realizar una reunión
con los delegados de cada curso, valorar las que se admiten a trámite y
realizar un documento conjunto.
- En el apartado de “Gestión personal académico y apoyo a la docencia” se
han hecho diversas reuniones de coordinación de PT, tratando aspectos
como los puntos a evaluar y se ha elaborado una ECOE. La profesora
Dña. Pilar Almela ha ido a Madrid a una reunión con varias facultades a
este respecto, donde nuestra Facultad es una de las pioneras. Además,
se ha planificado una reunión con los profesores de la asignatura de
Iniciación a la Investigación y hacer una reunión de cara a la realización
de los TFGs, tanto de coordinación como con los tutores de los trabajos.
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Se ha propuesto la realización de dos cursos de formación para el
profesorado que versarán sobre la docencia universitaria en la actualidad
y otro sobre técnicas de evaluación.
- Se incide en la idoneidad de realizar unas Jornadas de convivencia
alumnos / profesores; y planificar una actividad para cada curso e intentar
institucionalizarla.
- Impartir charlas informativas sobre aspectos como la precolegiación en el
COFRM y el inminente traslado a al nuevo Campus.
4. Conclusiones de la Comisión para la Modificación del Plan de Estudios de
Farmacia 2022.
Tras dos reuniones de la Comisión para el Cambio del Plan de Estudios, se
ha finalizado el Modifica. Se incorpora la acción formativa de prácticas clínicas
para varias asignaturas. Por este motivo hay que abrir una nueva metodología
docente, se introduce la evaluación mediante ECOE en la asignatura de PT y
se corrigen pequeños errores detectados en varias asignaturas entre acciones
formativas y horquillas de evaluación (para más detalle ver acta Comisión de
cambio Plan de Estudios 21 con fecha 03/02/2022, disponible en la web de la
Facultad).
5. Ruegos y preguntas.
La profesora Antonia Mª Jiménez recuerda que para el próximo curso habrá
una acción puntual para la finalización a la adaptación al plan nuevo, donde
farmacognosia estará en el segundo cuatrimestre y las optativas en el primero.
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión virtual a las 18:25h.
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REUNIÓN COMISIÓN MODIFICACIÓN PLAN ESTUDIOS 03-02-22

ACCIONES A CONSIDERAR EN EL MODIFICA 22
CAMBIOS GENERALES EN LA MEMORIA
-

En 5.2 Actividades Formativas: Introducir AF7.- Prácticas en Hospital/ Oficina
de Farmacia / Sala de Simulación
Este tipo de acción formativa se incluirá en la desagregación de las asignaturas
de “Microbiología II”, “Farmacia Clínica”, “Atención Farmacéutica”, “Legislación
y Deontología” y “Farmacología I”.

-

En 5.3 Metodologías Docentes: Introducir M5.-Prácticas Clínicas
Este tipo de acción formativa se incluirá en la desagregación de las asignaturas
de “Microbiología II”, “Farmacia Clínica”, “Atención Farmacéutica”, “Legislación
y Deontología” y “Farmacología I”.

-

En 5.4 Sistemas de Evaluación:
Introducir “Examen de Competencias Objetivo y Estructurado (ECOE)”
Incluir en la asignatura Prácticas Tuteladas
Suprimir “Grado de Cumplimiento de las obligaciones académicas en las
Prácticas Tuteladas”
Suprimir en la asignatura Prácticas Tuteladas

-

Cambio de cuatrimestre de 2 asignaturas optativas
Parasitología y Microbiología Sanitaria Medioambiental (3 ECTS) pasa de Q7 a
Q8
Nutrición Comunitaria y Dietética (6 ECTS) pasa de Q8 a Q7

CAMBIOS EN FICHAS DE ASIGNATURAS
Cambios puntuales que afectan a la desagregación de las ACCIONES FORMATIVAS y
EVALUACIÓN, en las fichas de
-

Fisiología
Parasitología
Microbiología I
Química orgánica
Microbiología II
Farmacia Clínica
Farmacología II
Legislación y Deontología
Atención Farmacéutica
Prácticas Tuteladas

-

Parasitología y Microbiología sanitaria medioambiental
Nutrición comunitaria y dietética
Drogodependencias

PLAN DE RECOGIDA DE OPINIONES (PA03)
Curso académico 2020/21

PLAN DE RECOGIDA DE OPINIONES
El curso académico 20-21 estuvo condicionado por los trabajos de finalización del MODIFICA del
plan de estudios, lo que no nos dió lugar a realizar las encuestas previstas. Estas encuestas se
lanzarán durante el mes de febrero.
En ellas se recogerá información acerca de
Encuestas a Alumnos de 1º y 5º curso, para evaluar el desarrollo de la docencia con las
medidas y los sistemas aplicados
Encuestas a Profesores, para evaluar el desarrollo de la docencia con las medidas y los
sistemas aplicados

ESTADO: Pendiente. A realizar en Febrero 22

PLAN DE RECOGIDA DE OPINIONES (PA03)
Curso académico 2021/22

PLAN DE RECOGIDA DE OPINIONES
Tras la implantación del nuevo Plan de estudios se plantearán encuestas a los alumnos de
todos los cursos y a los profesores para recoger, además de la información relativa al desarrollo
ordinario de la docencia, los siguientes datos de interés:
-

Encuestas a Alumnos de 1º a 5º curso, para sondear la posible existencia de
duplicidades y repetición de contenidos teóricos y prácticos.

-

Encuestas a Profesores de 1º a 5º, para sondear la posible existencia de “lagunas” o
falta de formación básica para sus asignaturas en los alumnos de su curso.

ESTADO: Fecha prevista Mayo 22

Gestión de incidencias (PE04)
Curso académico 2021/22

A fecha de 1 de febrero de 2022 no se dispone del informe de SQFR de la Delegación de
alumnos, ni de los representantes del grado de Farmacia.
Tampoco se han recogido aportaciones en ningún sentido en el buzón de la web de la
Facultad o del grado.
Por el contrario, sí ha llegado a la Comisión de Aseguramiento de Calidad la solicitud de
la Profesora de Fisiopatología, Noemí Marín, que sugiere que se trate la conveniencia
de desarrollar las prácticas de esta disciplina en tres grupos, en vez de los dos que
tradicionalmente se reconocen en esta docencia. Se propone informar a la Profesora
Marín del procedimiento que debe seguir, como ya lo hicieron en su día los
coordinadores que tenían la misma iniciativa, para que el vicerrectorado de Profesorado
incluya este tercer grupo en la Organización Docente de la asignatura y en el POD de su
Departamento.

GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO A LA DOCENCIA (PA05)
Curso académico 2021-22

CÓDIGO

ACCIÓN
ACCIONES DIRIGIDAS A TUTORES EXTERNOS DE PT
TAREAS

RESPONSABLE

FECHA PREVISTA

Jornada de presentación de
PT y entrega instrucciones
en COFRM

Vicedecano
Farmacia y
Coordinador PT

Enero 22

Realizado

Realizado

AO1

(Guía Tutor y Prestaciones
del FH)

AO2

Notificación asignaciones
alumnos y presentación
tutores académicos

Coordinador PT

Septiembre 21

Jornadas revisión
incidencias y entrega título
de FH

Vicedecano
Farmacia y
Coordinador

Mayo 22

AO3

CÓDIGO

SEGUIMIENTO

ACCIÓN
ACCIONES DIRIGIDAS A TUTORES ACADÉMICOS DE PT
TAREAS

AO4

AO5

RESPONSABLE

FECHA PREVISTA

Reunión planificación
acciones

Vicedecanato y
coordinador

Septiembre 21

Reunión diseño ECOE y
unificación criterios
evaluación

Coordinador

Mayo 22

CÓDIGO

SEGUIMIENTO
Realizado

ACCIÓN
ACCIONES DIRIGIDAS A TUTORES TFG
TAREAS

RESPONSABLE

FECHA PREVISTA

SEGUIMIENTO

AO6

Reunión planificación
acciones y unificación
criterios dirección y
evaluación TFG

CÓDIGO

Vicedecano
Farmacia y
Coordinador
TFG

Febrero 22

ACCIÓN
ACCIONES DIRIGIDAS A MIEMBROS TRIBUNALES TFG
TAREAS

AO7

Reunión unificación
criterios TFG

CÓDIGO

RESPONSABLE
Vicedecano
Farmacia y
Coordinador
TFG

FECHA PREVISTA

SEGUIMIENTO

Mayo 22

ACCIÓN
ACCIONES DIRIGIDAS AL PROFESORADO EN GENERAL
TAREAS

AO8

Cursos del CFDP de la UMU
para el grado de Farmacia:
“Docencia universitaria”
“Técnicas de Evaluación”

RESPONSABLE
Vicedecano
Farmacia y
CFDP

FECHA PREVISTA

Segundo
cuatrimestre 22

SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
(PC01)
Curso académico 2020-21

Las guías docentes de las asignaturas del Grado de Farmacia para el curso 20-21 fueron
revisadas en Junio de 2020, corregidos algunos errores y publicadas todas ellas en la web del
grado.
Sin embargo, en este proceso se detectaron discrepancias entre el contenido de algunas
asignaturas y el reflejado en las fichas de la Memoria del Plan de Estudios, circunstancia que se
espera resolver con el Modifica en curso.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
(PC01)
Curso académico 2021-22

Las guías docentes de las asignaturas del Grado de Farmacia para el curso 21-22 fueron
revisadas en Junio de 2021, corregidos algunos errores y publicadas todas ellas en la web del
grado. Dado que en este curso se implantó el Plan de Estudios 21 del grado de Farmacia, se puso
también a disposición de los alumnos un documento explicativo del proceso de adaptación a
seguir durante el curso académico presente.
A pesar de tratarse de un plan nuevo, con asignaturas recientemente revisadas, se
detectaron pequeñas discrepancias, ausencias y errores en las Guías docentes, con respecto a
las fichas de la Memoria del Grado. Esto ha motivado la puesta en marcha de un nuevo
MODIFICA, muy sencillo, que espera estar listo a lo largo del curso actual.

CICLO DE VIDA DE LAS TITULACIONES (PC02)
Curso académico 2020/21

Durante el curso académico 20/21 seguimos el Plan de estudios 2014, pero la Comisión
de Modificación del Plan de Estudios ha finalizado su trabajo, y el Nuevo Plan ha sido
aprobado por Junta de Facultad, por lo que se envía el MODIFICA a ANECA, para la
puesta en marcha del Plan de estudios 21 el próximo curso académico.
La implantación del Plan de estudios 21 se realizará en un solo año, adaptándose los 5
cursos (de 1º a 5º), y extinguiéndose el Plan 2014. Para ello se seguirá un Programa de
implantación que conlleva pequeñas adaptaciones en los cursos 21/ 22 y 22/23.
En el curso académico 21/22 se prevé el cambio de cuatrimestre de algunas asignaturas,
la impartición de otras a dos cursos a la vez, y el desarrollo de unas terceras para unos
pocos alumnos, habida cuenta de que su cambio de ubicación hace que la mayoría de
los estudiantes ya la hayan cursado en años anteriores.

CICLO DE VIDA DE LAS TITULACIONES (PC02)
Curso académico 2021/22

Durante el presente curso académico ha tenido lugar la implantación del Plan de
estudios 21. Esta implantación se ha realizado de forma global en el grado, adaptándose
los 5 cursos (de 1º a 5º) en un solo año, y extinguiéndose en este mismo momento el
Plan 2014. Para ello se ha seguido un Programa de implantación que en este curso
académico 2021-22 conlleva las siguientes adaptaciones, con respecto al Plan definitivo
21:
- Cambio de cuatrimestre de las asignaturas de Física, Bioestadística, Farmacia Clínica e
Inmunoterapia
- La impartición de las asignaturas de Bioestadística, Físico-química e Inmunología a dos
cursos a la vez (1º y 2º, 1º y 2º, y 3º y 4º, respectivamente)
- El desarrollo de las asignaturas de Fisiología y Farmacognosia para unos pocos alumnos,
habida cuenta de que su cambio de ubicación (de 1º a 2º y de 2º a 4º) hace que la
mayoría de los estudiantes ya la hayan cursado en años anteriores.

Para el curso 22-23 se prevén los siguientes cambios adaptativos:
-

Cambio de cuatrimestres de las asignaturas de 4º curso Farmacognosia y Optativas
de 6 ECTS
La impartición de la asignatura Genética a dos cursos a la vez (2º y 3º)
El desarrollo de la asignatura de Farmacognosia para muy pocos alumnos, habida
cuenta de que su cambio de ubicación (2º a 4º) hace que la mayoría de los estudiantes
ya la hayan cursado en años anteriores.

INFORME SOBRE PERFILES DE INGRESO (PC03)
Curso académico 2020/21

El nº de alumnos de nuevo ingreso matriculados en Primero en el Grado en Farmacia en
el curso académico 20/21 ha de 51, de los que 49 pertenecen al cupo general de Bachillerato, y
ninguno procede de FP. Este número es superior a las Plazas ofertadas en la titulación (50), hecho
calificado desfavorablemente por inspecciones previas de la ANECA, en situaciones similares. Sin
embargo, la política de admisión de alumnos de la Universidad posibilita que se dé esta
circunstancia cuando a la convocatoria de septiembre concurren alumnos con discapacidad, o se
resuelven favorablemente traslados o reclamaciones interpuestas en este llamamiento.
Entre los alumnos de nuevo ingreso matriculados en 1º tenemos 1 deportista de alto
nivel, 3 alumnos con discapacidad, 3 estudiantes procedentes de otra Comunidad autónoma y 3
no nacionales. Se sigue manteniendo la asimetría entre mujeres y hombres, con un claro
predominio de mujeres (74,51%).
En el curso académico 2019-20 se ha observado un aumento considerable en el nº de
alumnos preinscritos respecto al curso anterior (de 1029 a 1320), así como de alumnos que
seleccionaron Farmacia como primera opción (de 235 a 294). Del elevado número de alumnos
preinscritos (1320). alumnos) se deduce que existe una considerable demanda de plazas en este
grado, aunque la mayoría de los estudiantes la eligen como 2ª opción, prefiriendo como primera
alternativa otros grados. Un nada despreciable número de 294 personas seleccionaron Farmacia
como primera opción, con lo que la ratio preinscritos en 1ª opción/admitidos es casi de 4,5/1, lo
que manifiesta la dificultad por acceder a estos estudios.
La nota de corte de los matriculados en el grado de Farmacia subió de 10,46 a 10,966,
(nota media 11,62). De los 51 alumnos admitidos, solo 42 habían seleccionado el grado de
Farmacia como primera opción. Esto nos deja una bolsa de 9 alumnos (casi el 18%), que
probablemente hubieran preferido otra titulación de Ciencias de la Salud, y que en muchos casos
se habrán presentado en septiembre para poder subir su nota EBAU e intentar cambiar de grado
al curso siguiente. Esta hipótesis coincide con la elevada Tasa de abandono que suele presentar
el grado de Farmacia, superior al resto de los grados que alberga la Facultad de Medicina.

PERFILES DE INGRESO (PC03)
Curso académico 21/22

AÚN NO DISPONIBLES

SE POSPONE A SIGUIENTE REUNIÓN

PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES (PC04)
Curso académico 21/22

CÓDIGO

ACCIÓN
ACCIONES DIRIGIDAS A ALUMNOS DE PRIMER CURSO

AO1

TAREAS

RESPONSABLE

FECHA PREVISTA

SEGUIMIENTO

Curso 0. Bienvenida y
Orientación universitaria

Vicedecano de
Farmacia

Septiembre 21

Realizado

Jornadas de inmersión
en Farmacia

Vicedecano
Farmacia

Febrero 22

Sesión informativa
Programa de adaptación
al Plan de Estudios 21

Vicedecana de
Farmacia

Abril-Mayo 22

Sesión informativa

Vicedecana
Farmacia

Abril-Mayo

Traslado Nuevo Campus
Ciencias de la Salud
CÓDIGO

ACCIÓN
ACCIONES DIRIGIDAS A ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO

AO2

TAREAS

RESPONSABLE

FECHA PREVISTA

Jornadas de inmersión
en Farmacia

Vicedecano
Farmacia

Febrero 22

Sesión informativa
Programa de adaptación
al Plan de Estudios 21

Vicedecana de
Farmacia

Abril-Mayo 22

Sesión informativa

Vicedecana
Farmacia

Abril-Mayo

Traslado Nuevo Campus
Ciencias de la Salud

SEGUIMIENTO

ACCIONES DIRIGIDAS A ALUMNOS DE TERCER CURSO
AO2
A04

TAREAS

RESPONSABLE

Sesión informativa
Asignaturas optativas 4º
curso

Vicedecanato
Farmacia

Sesión informativa

Vicedecana
Farmacia

Traslado Nuevo Campus
Ciencias de la Salud

FECHA PREVISTA

SEGUIMIENTO

Abril-Mayo 22

Coordinadores
optativas

CÓDIGO

Abril-Mayo

ACCIÓN
ACCIONES DIRIGIDAS A ALUMNOS DE CUARTO CURSO

AO3

A04

TAREAS

RESPONSABLE

FECHA PREVISTA

SEGUIMIENTO

Sesión informativa
funcionamiento
asignaturas 5º curso (PT
y TFG)

Vicedecano
Farmacia

Enero 22

Realizado

Sesión Salidas
Profesionales

Vicedecanato
Farmacia

Segundo
Cuatrimestre

Realizado

Sesión informativa
Precolegiación

COFRM

Sesión informativa
Asignaturas optativas 5º
curso

Vicedecanato
Farmacia

Sesión informativa

Vicedecana
Farmacia

Traslado Nuevo Campus
Ciencias de la Salud
CÓDIGO

(Enero 22)

Abril-Mayo 22

Coordinadores
optativas
Abril-Mayo

ACCIÓN
ACCIONES DIRIGIDAS A ALUMNOS DE QUINTO CURSO

AO4

TAREAS

RESPONSABLE

FECHA PREVISTA

Sesión informativa PT.
Orientación sobre
elección destino

Vicedecano
Farmacia y
Coordinador
PT

Sesión informativa sobre
TFG: Elección tema y
Procedimiento

Vicedecano
Farmacia y
Coordinador
TFG

Septiembre 21

Sesión Salidas
Profesionales

Vicedecanato
Farmacia

Segundo
Cuatrimestre

Sesión informativa
Erasmus prácticas

Vicedecano
movilidad

Sesión informativa

COFRM

Precolegiación

SEGUIMIENTO
Realizado

Septiembre 21

Realizado

Realizado
(Enero 22)

ESTABLECIMIENTO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE
CALIDAD DEL CENTRO (PE01)
Curso académico 2021/22

DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO

