Acta de la comisión académica del Grado de Farmacia de 11 de Diciembre
de 2015
ASISTENTES
Alcaraz López, Antonio
Almela Rojo, Pilar
Fernández Varón, Emilio
Herrero, Trinidad
Murcia Tomás, María Antonia
Navarro Zaragoza, Javier

A las 9.30 horas del día de la fecha se
reúnen en la Sala de Juntas de la Facultad
de Medicina los asistentes que se citan al
margen, bajo la presidencia de la Sra.
Vicedecana de Farmacia con el siguiente
Orden del día:

1. Elección
de
2
representantes
de
los
asignaturas/departamentos del Grado en Farmacia.
2. Informe de la Sra. Vicedecana de Farmacia
3. Evaluación de los indicadores de calidad del Grado
4. Asuntos de trámite

profesores

de

1. En relación con la elección de representantes de los distintos
departamentos enviados por sus respectivos directores, el profesor José
Carlos García-Borrón manifiesta su interés en ser elegido representante
a la vez que excusa su asistencia. Los profesores asistentes deciden
nombrar representantes a la profesora Trinidad Herrero y al profesor
García-Borrón.
2. A continuación, la Sra. Vicedecana informa del proceso de
convalidaciones. Se somete a aprobación la relación de convalidaciones
realizadas por el representante de cada área de la materia a convalidar.
3. Se presenta el informe de calidad (Resultados académicos) del Grado
en Farmacia realizado por la UM, destacándose los distintos indicadores
correspondientes a las tasas de abandono, rendimiento, profesorado etc.
Se debate sobre los mismos y se acuerda una redacción en la que se
justifican dichos resultados así como se proponen planes de mejora. Se
reenvían dichos resultados a los distintos profesores coordinadores de
curso para que también lo envíen a todos los profesores de su curso y
especifiquen su opinión y planes de mejora. Estos comentarios se
incorporarán al informe y se reenviarán a los constituyentes de esta
comisión antes de su aprobación. Posteriormente, se reenviará el
informe a la comisión de calidad del centro.
4. En asuntos de trámite se aborda la incidencia acontecida en 1er curso
del Grado en Farmacia, en la asignatura de Física. Se acuerda reunión
con el profesor responsable de la asignatura, el profesor Ibáñez. Se
aprueba
la
convalidación
de
Gloria
Martínez
Galindo
y María García Masegosa. Se ha establecido un modelo de hoja de
convalidación donde el profesor del área que convalida firma el
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documento y pone observaciones si lo considera, para que llegue a la
comisión con más información.

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 11 horas del día
señalado.

En ausencia del secretario firma el acta la vicedecana Mª Antonia Murcia
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