Acta de la Comisión Académica de Farmacia de 09 de septiembre de 2020
ASISTENTES
• Alegría Samper, Roser
• Almela Rojo, Pilar
• Arques Adame, Antonio
• Bueno Ferrando, Marina
• Fernández Gómez, Francisco J.
• Herrero Ezquerro, Mª Trinidad
• Jiménez Puerta, Fernando
• Núñez Parra, Cristina
• Ortiz Sánchez, Juana
• Penalva Belmonte, Ángel
• Rivera Núñez, Diego
• Ruiz Alcaraz, Antonio

A las 10:00h 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.- Informe de la situación al inicio de curso.
2.- Informe de las solicitudes de traslados de expedientes.
3.- Actividades previstas para la semana del 21 de septiembre.
4.- Establecimiento de requisitos de acceso para la asignatura de Prácticas
Tuteladas.
5.- Ruegos y preguntas.

1. Informe de la situación al inicio de curso.
• La Sra. Vicedecana informa que el Consejo de Gobierno ha decidido que
el escenario con el que se va a iniciar el cuatrimestre es el de la
semipresencialidad, es decir, con la cantidad de alumnos que quepan en
las aulas, considerando la distancia de seguridad de 1,5 metros
(aproximadamente la mitad del curso), y el resto siguiéndolas desde casa
por streaming, y alternando estos grupos semanalmente, aconsejando el
registrar la asistencia para si fuese necesario, establecer grupos burbuja.
• Las aulas ya están dotadas de los equipos audiovisuales necesarios y a
los profesores se les dará una sesión de formación para su utilización.
• Cada coordinador de curso se encargará de programar semanalmente la
asistencia de los alumnos, intentando garantizar que aquellos que tengan
prácticas a continuación, puedan estar esa mañana en clase, y para que
todos aquellos que quieran asistir a clase tengan las mismas
oportunidades de hacerlo. Para ello se está trabajando con Ática (para
disponer de una aplicación y poder facilitar la asistencia de los alumnos
hasta complementar aforo), y es posible que los coordinadores de curso
necesiten organizar reuniones de trabajo con los coordinadores de las
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asignaturas. Algunos de los criterios podrían ser sondeo de cuánta gente
piensa asistir a clase en contacto coordinador-delegados, la división de
alumnos en función de número de matriculados en primera matrícula y
luego a los que le corresponda esa semana.
• Estamos pendientes de conseguir un aula con más capacidad para 4º
curso, y si se pudiera, para 2º también.
• Al igual que en los cursos anteriores, el coordinador de TFG, ha solicitado
a los Directores de Departamento la oferta de líneas para el curso
2020/2021. El plazo finaliza el día 21 de septiembre.
• Renovación Comisión Académica. Este curso el profesor Antonio Ruiz
Alcaraz, por reorganización de la docencia en su Departamento, no va a
impartir clases en nuestro Grado, por lo que no puede seguir formando
parte de la Comisión Académica. Desde aquí me gustaría expresar
públicamente nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento por
su labor en estos años.
2. Informe de las solicitudes de traslados de expedientes.
Se informó a la Comisión de las solicitudes de convalidaciones realizadas,
así como de su aceptación o no por parte de los distintos coordinadores.
Aquellas que estaban todavía pendientes de valoración, la Comisión las
resolvió.
3. Actividades previstas para la semana del 21 de septiembre.
La fecha oficial de inicio de curso es el 28 de septiembre, pero en la semana
del 21 de septiembre se han programado varias sesiones, unas presenciales y
otras virtuales, con los alumnos de primero para presentarles al personal y
explicarles el funcionamiento de los servicios comunes de la Universidad, de la
Facultad y a las asociaciones de alumnos, así como transmitirles las normas de
seguridad que deben contemplar. En esa semana, el jueves 24, en sesiones de
Zoom, se van a programar unas charlas, para que los coordinadores de cada
curso expongan a los alumnos cómo se va a organizar la asistencia a clase, y
posteriormente, el profesorado de todas las asignaturas anuales y de primer
cuatrimestre de cada curso dispondrá de media hora para presentar su
asignatura a los alumnos.
4. Establecimiento de requisitos de acceso para la asignatura de Prácticas
Tuteladas.
Debido a la disparidad encontrada en las sucesivas memorias del Grado,
respecto al número de ECTS para cursar la asignatura de PT, la Comisión
establece como requisito el haber superado 200 ECTS de la titulación, para
poder proceder a la matriculación. Dicha información aparecerá en la Guía
Docente de la asignatura
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También se informa de que el SMS suspendió todas las prácticas clínicas.
Actualmente hay grupos de trabajo para abordar el tema. El problema radica en
el número de plazas disponibles, debido a la necesidad de mantener una
distancia mínima de seguridad y por lo tanto, la limitación en el número de
alumnos que podrían acceder al servicio de Farmacia Hospitalaria.
Se van a seguir vinculando TFG a FH y FC, pero estableciendo como
preferencia el destino elegido de PT. Por este motivo, es bastante probable que
la elección de TFG se posponga.
5. Ruegos y preguntas.
Propuesta presentada por la profesora Dña. Francisca Tomás Alonso para
realizar un cambio de horario en el calendario de 5º curso, que la profesora
Dña. Pilar Almela, como coordinadora de curso va a intentar realizar.
La Comisión quisiera expresar también su agradecimiento al profesor D.
Antonio Ruiz por su trabajo a lo largo de estos cursos.
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión virtual a las 12:00h.
Firma el acta el secretario de la comisión.
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