Acta de la comisión académica del Grado de Farmacia de 14 de
septiembre de 2016
ASISTENTES
Fernández Varón, Emilio
Almela, Pilar
Murcia Tomás, María Antonia
Navarro Zaragoza, Javier
García Salom, Miguel
Herrero, MªTrinidad

A las 10,15 horas del día de la fecha se
inicia la reunión en Decanato de la de la
Facultad de Medicina los asistentes que se
citan al margen, excusan Celia Jiménez y
JC García Borrón, Pilar Viñas, Antonio
Alcaraz, bajo la presidencia de la Sra.
Vicedecana de Farmacia con el siguiente Orden del día:

1. Informe de la Vicedecana.
2. Traslados.
3. Asuntos de trámite y ruegos y preguntas.

Se comenta la reunión de coordinación que ha habido sobre PT entre los
prof de la asignatura en este curso, cuyo informe se adjunta. Presentamos
el modelo de recogida de información a partir de encuestas que se ha
aprobado en la comisión de garantía de calidad del centro y recordamos la
recogida de aspectos para el plan de mejora a lo largo del curso que se
inicia. Se refleja que en las reuniones de coordinación de los cursos y
pedida información a los profesores de Farmacia, contestan con NO
INCIDENCIAS EN LA ASIGNATURA CORRESPONDIENTE.
Se aprueba la tabla de traslados que traemos a la comisión con los
comentarios y firma de los profesores de las distintas materias que los han
revisado.
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 11,15 horas del día
14 de septiembre.
Firma el acta la vicedecana Mª Antonia Murcia
Reunión de coordinación de PT curso 16/17 14 de septiembre 2016, 9,30 h
Asistentes:
Javier Navarro
Emilio Fernández
Pilar Almela
Francisco J. Fernández
MA Murcia
Reunidos los profesores que recoge la guía de PT 16/17,
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abordamos la revisión de la guía ya publicada con las actualizaciones que se
han realizado para esta convocatoria,
así como la información de la web de la UM sobre las PT de farmacia,
abordamos el cambiar el doc de confidencialidad, ya que el centro ha subido un
formato nuevo,
comentamos el nº de lazas para los hospitales por turno, y se decide solicitar
otra plaza más para el H Virgen de la Arrixaca,
se decide dar un seminario sobre el funcionamiento de las PT a los alumnos de
5 curso el día 20 de sept y otro cuando este más próxima su incorporación para
recordar el cumplimentado de la memoria,
quedamos para reunirnos el día 19 de sept con los alumnos que secretaría nos
comenta, pueden realizar las PT iniciando en sept.
quedamos que cualquier cuestión adicional se reenviará para su debate vía
email.
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