Acta de la Comisión Académica de Farmacia de 1 de diciembre de 2020
ASISTENTES
• Almela Rojo, Pilar
• Arques Adame, Antonio
• Fernández Gómez, Francisco J.
• Méndez Martínez, Cristina
• Núñez Parra, Cristina
• Olivares
Sánchez,
Mª
Concepción
• Ortiz Sánchez, Juana Mª
• Penalva Belmonte, Ángel
• Rivera Núñez, Diego
• Sánchez Martínez, Diego Pablo

A las 11:00h 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 de actas anteriores.
2.- Informe de la Sra. Vicedecana.
3.- Aprobación, si procede, de los calendarios académicos de las asignaturas
anuales y de 2º cuatrimestre.
4.- Ruegos y preguntas.
1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores.
Se procede a la aprobación de las actas de las sesiones anteriores de los
días 17/09/20 y 25/09/20.
2. Informe de la Sra. Vicedecana.
• La Sra. Vicedecana informa sobre la revisión que se ha llevado a cabo de
las Guías Docentes (GD) para el segundo cuatrimestre, como
consecuencia de la prolongación de la situación sanitaria actual. Los
pequeños cambios propuestos y, por lo tanto, las GD rechazadas se
adjuntan en el Anexo I. Se acuerda convocar una Comisión de carácter
Extraordinario para el día 2 de diciembre, día previo a la Junta de
Facultad, para la aprobación de dichas GD y poder dar más tiempo a los
coordinadores para que las subsanen.
3. Aprobación, si procede, de los calendarios académicos de las asignaturas
anuales y de 2º cuatrimestre
Los coordinadores de curso exponen los distintos cambios y modificaciones
propuestos para el segundo cuatrimestre. Se acuerda disponer del aula 5, de
5º curso que queda libre, para los alumnos que quieran asistir porque tengan
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prácticas después y no sean del grupo preferente. Se continuará con el sistema
de los grupos preferentes, si bien no se ha detectado problemas de aforo
debido a la escasa asistencia presencial observada durante lo que llevamos de
primer cuatrimestre.
Este punto queda pendiente de su aprobación final para la Comisión de
carácter Extraordinario del día siguiente (2 de diciembre), debido a que algunas
de las modificaciones planteadas han de ser ratificadas por los
correspondientes delegados de curso.
4. Ruegos y preguntas.
El profesor D. Antonio Arques propone de cara al próximo curso, la
utilización del mismo formato para los horarios de todo el Grado, de manera
que se vean más actualizados y homogéneos. La Comisión expresa tu total
acuerdo con dicha propuesta.
La profesora Dña. Pilar Almela solicita que se subsane el error en la
actualización de la lista de difusión, y se añada el correo electrónico de Dña.
María Bosch García (delegada 4º curso).
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión virtual a las 11:55h.
Firma el acta el secretario de la comisión.

FERNANDEZ
GOMEZ FRANCISCO
JOSE - 48424775T

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ GOMEZ
FRANCISCO JOSE - 48424775T
Fecha: 2020.12.01 12:29:05
+01'00'

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

GUÍAS PARA RECHAZAR

ASIGNATURA
Biología Vegetal

METODOLOGÍA
En la tabla no indica las
horas que recibe el alumno
en semipresencialidad

Farmacognosia

En la tabla faltan las horas en En los dos tipos de
semipresencialidad
evaluación (semipresencial y
no presencial) no especifica
herramientas o
instrumentos, ni criterios o
ponderación
No coinciden los números de No especifica si los
la tabla en
instrumentos y criterios de
semipresencialidad con la
evaluación serán los mismos
explicación (Pract.Lab pone
o diferentes. En no
18 y deberían ser 9; Tutorías presencialidad tampoco
pone 6 y se dice que serán
aclara herramientas.
on line (0))
Suprimir la frase de que la
docencia en el 2º Q será de
absoluta presencialidad.
Incluir las horas en la tabla
(AF1.- 30, AF2.- 6, AF3.- 18,
AF4.-6). En texto cambiar en
AF1 y AF2 “en el 1er Q”, por
“en cada Q”
Las horas de la tabla no
coinciden con el texto (AF2 y
AF3 pone 6 y debería ser 0)

Físico-Química

Química orgánica

Técnicas analíticas

EVALUACIÓN
Semipresencialidad.- No
especifica ponderación
No presencialidad.- Indica
que los exámenes serán
presenciales, cuando deben
ser virtuales. No especifica
ponderación

