Acta de la Comisión Académica de Farmacia de 5 de abril de 2017
ASISTENTES
• Almela Rojo, Pilar
• Fernández Gómez, Francisco J.
• Garcerán Almagro, Sergio
• Herrero Ezquerro, Mª Trinidad
• Lloret Pacheco, María
• Morales Marín, Fátima
• Murcia Tomás, María Antonia
• Núñez Parra, Mª Cristina
• Ortiz Sánchez, Juana María
• Ríos Campillo, Cristian
• Rivera Núñez, Diego
• Salmerón, Bárbara
• Serrano Murcia, Mª Ascensión

A las 13,00 horas del día de la fecha se
inicia la reunión en el Decanato de la
Facultad de Medicina con los asistentes
que se citan al margen, bajo la presidencia
de la Sra. Vicedecana de Farmacia para
tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del Acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Sra. Vicedecana.
3. Creación de una comisión para la realización de prácticas extracurriculares
en el Grado de Farmacia y actualización de la página web.
4. Debate sobre el informe de coordinación de docencia. Planificación de
reuniones de los coordinadores de curso con los profesores para evitar el
solapamiento de contenidos.
5. Asuntos de trámite.
6. Ruegos y preguntas.
Excusa su asistencia D. Pablo Caballero, delegado de 2º curso.
1. Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Sra. Vicedecana.
• Debido a una donación de obras de arte, y la transformación del edificio de
Convalecencia en museo, parte de la sección de Rectorado se trasladará a
la 3ª planta de la Facultad de Medicina. Esto implicará el traslado del Aula de
Simulación de Farmacia. Actualmente estamos pendientes de la asignación
de nuevos espacios por parte de Rectorado. Para compensar este esfuerzo,
en la nueva ubicación, se va a otorgar también de espacio para llevar a cabo
una ampliación, y así introducir un área de Formulación Magistral y un
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pequeño seminario dotado con un proyector. La fecha límite de finalización
de estos trabajos es el próximo 13 de septiembre, periodo en el que
comenzará el nuevo curso académico.
Se ha solicitado a los Sres. Directores de Departamento que propongan
profesores del Grado de Farmacia que quieran participar en los tribunales de
TFG. Con esta relación se han elaborado los Tribunales para el presente
curso, una vez asignados a las fechas previstas en la guía docente, y de
conformidad con los profesores, esta propuesta se llevará a Comisión
Académica.
En la página web del Grado se va a crear un icono, a fin de hacer llegar a los
alumnos información. Estas noticias y actividades se añadirán tanto por
parte del equipo de Decanato como por los delegados de curso.
El informe elaborado para la ANECA (ver acta de la comisión anterior) ha
sido enviado, y se está a la espera de respuesta. El Decanato sigue
pendiente de la modificación del plan de estudios una vez finalizado este
proceso.
En la anterior Conferencia de Decanos, se abordó el tema de número de
créditos de las Prácticas Tuteladas. La directiva europea establece hasta un
máximo de 900 horas. El Ministerio tiene contemplado 24 créditos
considerando 25 h/ crédito. Para aproximarnos a este objetivo deberíamos
solicitar una modificación a 30 h/ crédito. Este aspecto se ha de valorar en la
próxima modificación del plan de estudios.
El Aula de Simulación de Farmacia cuenta ya con un punto SIGRE, de
carácter meramente informativo para la formación de los estudiantes.
La propuesta realizada por la Asociación de Alumnos respecto a la
realización de prácticas por parte de alumnos extranjeros, tanto en Oficina
de Farmacia como en Departamentos de la Facultad ha sido rechazada por
no ajustarse al procedimiento de la Universidad, en la que los profesores no
pueden firmar convenios, sino el Sr. Rector.
Las asignaturas de Química Orgánica y Química Farmacéutica solicitan que,
en la coordinación del próximo curso, las sesiones prácticas se realicen en
horario de tarde de 15h00 a 18h00.

3. Creación de una comisión para la realización de prácticas extracurriculares
en el Grado de Farmacia y actualización de la página web.
Se ha actualizado la web “Prácticas Extracurriculares”. Estas prácticas que
se realizan durante verano, se pueden convalidar por créditos CRAU. Para
facilitar la información de esta oferta de prácticas a los estudiantes, se ha
habilitado una pestaña en la web, donde se indicarán los profesores tutores,
empresas, así como una breve descripción de la línea de trabajo y ensayos que
se realizan. Además, se está tratando de poder realizar los TFG en estas
empresas, para de este modo poder ofrecer también a los alumnos de 5º curso
la elaboración de este trabajo, complementando de esta forma sus estancias
previas.
Los delegados han llamado su atención sobre el hecho de que habría que
modificar el calendario de elección de estas prácticas, para que los alumnos de
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3º y 4º curso estén en igualdad de condiciones a la hora de elegir, y que el
criterio que prevalezca sea el de la nota media. El calendario para la realización
de estas prácticas se fijará en la próxima reunión.
4. Debate sobre el informe de coordinación de docencia. Planificación de
reuniones de los coordinadores de curso con los profesores para evitar el
solapamiento de contenidos.
Se recalcó la importancia de identificar al detalle conceptos y temas para
evitar estos solapamientos antes de la elaboración de las guías docente del
próximo curso. Dicha información se remitirá en breve.
5. Asuntos de trámite.
Los delegados informan de la celebración de un congreso que se organizará
para el próximo 28 de febrero de 2018, con sesiones prácticas los días 1 y 2 de
marzo. Ruegan que se tenga en cuenta en el calendario de prácticas del
próximo curso para que no se solape con sesiones prácticas y puedan acudir el
máximo de alumnos interesados.
La delegada de 5º curso comenta que durante el presente curso se ha
impartido 4 horas de la misma asignatura durante una misma sesión de
prácticas. La coordinadora de 5º curso, Dña. Pilar Almela, toma nota de estos
comentarios para su subsanación de cara al curso 2017/2018.
Se ha señalado también la necesidad de aumentar el periodo de PT, con el
fin de que se pueda ausentar algunos días para poder tener reuniones con los
tutores de TFG, y de esta manera compaginar ambas asignaturas. Sin
embargo, por razones de fechas no se puede llevar a cabo esta propuesta. Los
periodos de PT están ajustados al máximo para poder realizar hasta 3, y no
hay más disponibilidad de fechas en el calendario académico.
Se ha de concretar el calendario de presentación de memoria de las PT,
para que los estudiantes que realicen las prácticas durante el 3er periodo
tengan tiempo de preparar el examen.
6. Ruegos y preguntas.
La profesora Dña. Fátima Morales enviará el borrador sobre la organización
de una jornada sobre salidas profesionales.
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 14:45 horas.
Firma el acta el secretario de la comisión.
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