Acta de la Comisión Académica de Farmacia de 15 de octubre de 2018
ASISTENTES
• Almela Rojo, Pilar
• Caballero Portero, Pablo
• Fernández Gómez, Francisco J.
• Herrero Ezquerro, Mª Trinidad
• López Morte, María
• Núñez Parra, Cristina
• Ortiz Sánchez, Juana
• Penalva Belmonte, Ángel F
• Ríos Campillo, Cristian
• Rivera Núñez, Diego
• Ruiz Alcaraz, Antonio
• Tomás Gil, Isabel

A las 16:00h horas del día de la fecha se
inicia la reunión en la Sala de Juntas de
Decanato de la Facultad de Medicina con
los asistentes 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, de las actas de las sesiones anteriores (última
ordinaria y extraordinaria).
2. Informe de la Sra. Vicedecana (Congreso Salamanca, Elecciones delegados,
PT y Praxis, Espacio físico para Vicedecanato, Prácticas extracurriculares).
3. Modificaciones al calendario del curso 18/19 (Prácticas, Calendarios de
actividades y exámenes).
4. Subsanación de errores y sugerencias de mejora de Página Web.
5. Seguimiento de acciones de mejora del Plan de calidad y Posibles SQRF.
6. Situación de dos alumnas con el TFG cursado hace dos cursos académicos.
7. Debate sobre la propuesta del Programa Conjunto de estudios de Farmacia
y Biotecnología.
8. Estudio de expediente pendiente de convalidaciones.
9. Ruegos y preguntas
Excusa su asistencia D. Pedro J. Rodríguez Lucas (delegado 2º) y Dña. Mª
Ascensión Serrano Murcia.
Excusa su retraso por estar atendiendo obligaciones docentes D. Francisco
J. Fernández Gómez
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1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores (última
ordinaria y extraordinaria).
Se procede a la aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 19 de julio
de 2018, y de la sesión extraordinaria del día 13 de septiembre del mismo año.
2. Informe de la Sra. Vicedecana (Congreso Salamanca, Elecciones delegados,
PT y Praxis, Espacio físico para Vicedecanato, Prácticas extracurriculares).
• Desarrollo del I Congreso Internacional de Facultades de Farmacia de
Salamanca, y se acuerda organizar una reunión informativa con la
Confederación de Estudiantes de Farmacia de Murcia sobre temas de
movilidad. En este sentido la profesora Trinidad Herrero informa que ella ha
sido recientemente promotora y tutora de un par de acuerdos marco con
Universidades de Islandia y de Argentina, cuya situación convendría revisar
para ver si sería interesante ofertar a los alumnos. Se acuerda llevar dicha
información a la próxima Comisión Académica.
• Resultados de las elecciones a delegados de curso y representantes,
concluidas satisfactoriamente.
• Adaptación del programa informático PRAXIS para la elección y adjudicación
de plazas de PT. Ya se ha realizado una prueba con el periodo 0 de este
curso académico.
• Propuestas de mejora para la actividad de Prácticas Extracurriculares, con el
nombramiento de un coordinador, y tutores predeterminados para cada
destino, a fin de mejorar la comunicación entre el alumno y la empresa
externa con la universidad.
• Informe sobre la cesión por parte del Dpto. de Farmacología de un espacio
para uso del vicedecanato de Farmacia.
• Se sigue buscando otro espacio para trasladar la delegación de alumnos de
Farmacia, pues el que actualmente ocupa no reúne los requisitos necesarios
para el uso al que está destinado. Se recordará a la Comisión de Calidad,
para que sea tenida en cuenta esta petición en los planes de mejora del
centro.

3. Modificaciones al calendario del curso 18/19 (Prácticas, Calendarios de
actividades y exámenes).
• Ligera modificación en el calendario de prácticas de la asignatura Anatomía,
de Primer curso (Anexo I).
• Modificación del Calendario de exámenes (Anexo II).
• Modificación del Calendario de actividades de las asignaturas de PT y TFG
(Anexo III).
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La necesidad de todos estos cambios se ha debido a que la primera
ordenación del curso 18/19 se realizó partiendo de un calendario provisional,
que no coincidió con el publicado posteriormente por el rectorado, ni por la
misma facultad. El motivo de esta anticipación fue la conveniencia de tener
resueltos estos temas antes de que se celebraran las elecciones al equipo
decanal, que tuvieron lugar a final del curso académico 17/18. La comisión
propone que en lo venidero se procure abordar esta organización cuando ya se
disponga de calendarios definitivos
4. Subsanación de errores y sugerencias de mejora de Página Web.
Se han corregido errores tales como la duración del grado (constaban 4
años y son 5), se ha habilitado una cuenta de correo para el vicedecanato de
Farmacia (vicefarma@um.es), y se han reorganizado los apartados de PT, de
TFG y de Noticias y Actividades, organizando su contenido en apartados y
añadiendo información adicional.
5. Seguimiento de acciones de mejora del Plan de calidad y Posibles SQRF.
Respecto al plan de mejoras de infraestructuras, concretamente en el tema
de espacios, se ha conseguido desde la secretaría del decanato organizar la
docencia para que 5º curso de Farmacia disponga de un aula docente (Aula
12), y se ha habilitado un nuevo espacio para uso del vicedecanato de
Farmacia (cedido por el Dpto. de Farmacología). Seguimos pendientes de
localizar un espacio para poder trasladar la Delegación de alumnos de
Farmacia, por lo que se recuerda de nuevo esta necesidad a la Comisión de
Calidad del centro
6. Situación de dos alumnas con el TFG cursado hace dos cursos académicos.
En estas circunstancias, la normativa de la Universidad propone que el
alumno debe matricularse de nuevo, elegir nueva línea y volver a realizar el
trabajo, defendiéndolo ante un tribunal. La comisión Académica del Grado de
Farmacia propone llevar a consideración de su Junta de Facultad su propuesta
acerca de este tema: En caso de que el TFG fuera de tipo de Revisión
Bibliográfica, la Comisión propone que se permita al alumno, si así le interesa
realizar un trabajo acerca de “Actualización del conocimiento en el tema de…
(su anterior título de TFG)”, trabajo que sería tutelado por su anterior tutor, y en
el que alumno debería poner al día el antiguo tema de su elección, y revisar las
correcciones que en su día le hiciera el primer tribunal. Dicho trabajo se
defendería en los tribunales ordinarios constituidos al efecto”. En caso de que
la propuesta sea aceptada por la Junta, se ofrecerá esta posibilidad a las
alumnas en cuestión.
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7. Debate sobre la propuesta del Programa Conjunto de estudios de Farmacia
y Biotecnología.
• Tras valorar las ventajas (tales como la similitud en niveles académicos
del alumnado, coincidencia de contenidos, el evidente interés que para
los alumnos de farmacia cuyo enfoque profesional sea la industria
farmacéutica, y la investigación pueda tener esta iniciativa, etc.), y los
inconvenientes (en la actualidad estamos inmersos en un proceso de
cambio del plan de estudios, que no es oportuno retrasar, y pendientes
de próximas inspecciones de seguimiento por parte de ANECA), la
Comisión proponer llevar de forma paralela la modificación del Plan de
Estudios del Grado de Farmacia con el estudio del posible programa de
PCO, con los siguientes presupuestos:
- Proponer que el nº de alumnos del grado no se vea significativamente
modificado, con lo que el programa docente se ofertaría a 5 de los
alumnos que se matriculen en Farmacia y a 5 de los que lo hagan en
Biotecnología (en ambos casos comprendidos en la oferta de 50
plazas de cada grado de nueva matrícula).
- Se nombrará una Comisión de 2 profesores titulares (uno de ellos
farmacéutico), y dos suplentes, para colaborar con el profesorado de
Biotecnología en la elaboración del plan.
- Se trasladará a la Comisión encargada de estudiar la viabilidad del
PCEO la información relativa al avance de las modificaciones del Plan
de estudio de Farmacia, para que pueda trabajar con las dos
modalidades de planes de estudio (actual y próximo) a la vez.
Mientras, la Comisión de Plan de Estudio del Grado de Farmacia
acelerará en lo posible sus reuniones y la redacción del MODIFICA
que se llevará a la ANECA, para que, en caso de que se viera
conveniente, se pueda ofertar el PCEO en ambas titulaciones lo antes
posible.
8. Estudio de expediente pendiente de convalidaciones.
Se trata de una alumna procedente que ha cursado el Grado de
Enfermería en la Universidad de Murcia. Se aprueban las consideraciones
realizadas por los coordinadores de las asignaturas a estudiar.
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 18:45h.
Firma el acta el secretario de la comisión.

FERNANDEZ GOMEZ
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Anexo I
Modificaciones del Calendario de prácticas de Primer curso del Grado de
Farmacia
1er QMT- 1º FARMACIA: Seminarios y prácticas
Desde el 12 de septiembre hasta 21 de Diciembre (68 días)
Convocatoria de enero: del 8 al 28 de enero
(18 días para exámenes)

Semana

Lunes

Martes

12. Biología
Celular - CT
APERTURA DE
CURSO

FESTIVO
Romería
12. Biología
Celular - CT
Pract Anat 1 A***
Pract Anat 1 B***
Sem Anat 1
A+B (2 h)

1ª
12-14 sept
2ª
17-21 sept
3ª
24-28 sept
4ª
1-5 octubre
5ª
8-12 octubre
6ª
15-19 octubre
7ª
22-26 octubre

Sem Física A+B

Miércoles
12. Anatomía - CT
12. Anatomía - CT
Sem Física A+B

Sem BQ1 A+B

Prác Q Gral A+B

Sem BQ2 A+B

Pract Anat 2 A***
Pract Anat 2 B***
Prác Q Gral A+B
Prac Biol A #
Pract BQ A+B
Prac Biol A #

Prác Física A

Sem Física A+B

*

Sem Física A+B

Sem Anat 2
A+B (2 h)

Pract BQ A+B

*

8ª
29-2 noviembre

Sem Física A+B

Sem Anat 3
A+B (2 h)

9ª
5-9 noviembre

Pract BQ A+B

12. Biología
Celular - CT

Pract BQ A+B
Prac Biol A #

Sem Anat 4
A+B (2 h)
12. Biología
Celular - CT
Sem Anat 5
A+B (2 h)

Prác Q Gral A+B
Prac Biol A #
*
Prac Biol A #
Prác Q Gral A+B
Prac Biol A #
Pract Anat 4 B***
Pract Anat 4 A***

10ª
12-16 noviembre
11ª
19-23 noviembre
12ª
26-30 noviembre
13ª
3-7 diciembre
14ª
10-14 diciembre
15ª
17-21 diciembre

Sem Física A+B
Sem Física A+B
Sem Física A+B
Sem Física A+B
(1er Parcial Q gral)T
Sem Física A+B
T
Sem BQ5 A+B
(Examen prácticas)
Sem Biol I A+B
(Examen prácticas)

*
12. Anatomía - CT

Jueves

Prác Q Gral A+B
Prac Biol A #
Pract Anat 5 A***
Pract Anat 5 B***

* 10,30 – 12,30 h
** 12,30 - 14,30 h
*** 12,00 – 14,00 h (Grupo A)/ 14,30 – 16,30 h (Grupo B)
#14,30 – 16,30 h
T
= tarde 15.30-17.30
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Prác Física B

Viernes
*Prác Física
A+B
*Prác Física
A+B
*Prác Física
A+B
*Prác Física
A+B
FESTIVO
Virgen del Pilar
*Prác Física B
**Prac Biol B
*Prác Física A
**Prac Biol B

FESTIVO
Todos Santos

FIESTAS
FACULTAD

Pract Anat 3 B***
Pract Anat 3 A***

*Prác Física A+B
**Prac Biol B

Sem BQ3 A+B
Pract BQ A+B
*Sem BQ4
A+B
FESTIVO
Constitución
Sem Biol I A+B

Prac Biol B
Prac Biol B
Prac Biol B

Prac Biol B

Anexo II
Modificaciones del Calendario de exámenes:
-

Primero:
o Convocatoria de junio: Química Inorgánica pasa del lunes 20 de
mayo al miércoles 22 de mayo; Anatomía pasa del lunes 10 de
junio al jueves 13 de junio y Fisiología pasa del miércoles 12 de
junio al martes 11 de junio
o Convocatoria de julio: Física pasa del lunes 1 de julio al martes 2
de julio, y Anatomía pasa del 3 de julio al miércoles 17 de julio

-

Segundo:
o Convocatoria Enero: Química Orgánica pasa del lunes 7 de enero
al martes 8 de enero
o Convocatoria Junio: Parasitología pasa del lunes 20 de mayo al
miércoles 22 de mayo; Estadística pasa del martes 21 de mayo al
jueves 30 de mayo
o Convocatoria de Julio: Microbiología pasa del lunes 1 de julio al
martes 2 de julio

-

Tercero:
o Convocatoria de Junio: Tecnología Farmacéutica I pasa del lunes
10 de junio al martes 11 de junio
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Anexo III
Modificación del Calendario de actividades de las asignaturas de PT y
TFG
Calendario de Actividades PT
Periodo

Duración

P0*

01/10/18
–
14/12/18
07/01/19
–
22/03/19
25/03/19
–
21/06/19

P1
P2

Solicitud

Reparto

Cambios
Permutas

Asignación
definitiva

17-18/09

19/09

20/09

21/09

12-18/11

19-20/11

21-22/11

23/11

Entrega memoria
-

27/03/19
(P0+P1)
26/06/19
(P0+P2, P1+P2)

*Para alumnos que solamente tengan como 1ª matrícula las asignaturas de PT
y/o TFG.
Ampliación de matrícula
Matrícula: 7-9 enero
Elección de F/H (en resto de lista de septiembre): 7-9 elección
Reparto/asignación: 10 de enero
Cambios/Permutas: 11 de enero (9:00- 14:00)
Listado definitivo: 11 de enero (14:00)
Exámenes
Convocatoria
Febrero
Junio
Julio-Sept.

Entrega memoria
09/12/18
27/06/19

Examen
10/12/18
01-02 /07/ 19
15-16 /07/19

Reclamaciones
11/12/18
03-04/07/19
17-18/07/19
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Entrega Acta
13/12/18
05/07/19
19/07/19

