Acta de la comisión académica de Farmacia de 21 de diciembre de 2016
ASISTENTES
Almela Rojo, Pilar
Fernández Varón, Emilio
Garcerán Almagro, Sergio
García Salom, Miguel
Herrero Ezquerro, MªTrinidad
Martínez Esparza, María
Murcia Tomás, María Antonia
Navarro Zaragoza, Javier
Ríos Campillo, Cristian

A las 11,30 horas del día de la fecha se
inicia la reunión en el Decanato de la
Facultad de Medicina 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. Informe de la Sra. Vicedecana y renovación de la comisión.
2. Presentación de incidencias.
1. Informe de la Sra. Vicedecana y renovación de la comisión.
Excusan su asistencia la Profra. Mª Pilar Viñas López-Pelegrín y Prof. José
Carlos García Borrón Martínez.
Se procede a la aprobación del acta anterior, sin ningún comentario previo.
Se hace un breve recordatorio de la Junta de Facultad, donde se inicia la
renovación de las comisiones de los diferentes Grados que se imparten en el
centro, quedando pendiente de esta reunión que tenemos en el día de la fecha
de este documento, la comisión correspondiente al Grado de Farmacia.
La Sra. Vicedecana expone las conclusiones de la reunión de coordinadores de
las asignaturas de los 5 cursos del Grado de Farmacia, que queda de la
siguiente forma:
1º Profra. Mª Trinidad Herrero Ezquerro
2º Profra. Juana Mª Ortiz Sánchez
3º Profra. Mª Cristina Núñez Parra
4º Prof. Diego Rivera Núñez
5º Profra. Mª Pilar Almela Rojo
El Prof. Asociado Javier Navarro manifiesta su disconformidad por no continuar
como coordinador de 5º curso. Expone que ha trabajado mucho
desempeñando ese puesto, y pide que se le reconozca con el certificado
correspondiente, alegando que quiere continuar para que siga constando en su
CV.
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En concordancia con la resolución tomada en la reunión de coordinación
precedente, el delegado de 4º curso, Sergio Garcerán y el representante de los
delegados de Farmacia en la Junta de Centro, Cristian Ríos, reiteran que los
alumnos habían acordado solicitar la renovación de los coordinadores de cada
curso y se ratifican en que desean que se mantenga la nueva relación de
coordinadores aprobada en la comisión y expuesta arriba.
La Profra. Mª Trinidad Herrero apunta que es importante realizar una
renovación periódica de los miembros de cara al proceso de control del Grado.
A continuación, la Sra. Vicedecana incide nuevamente como en la comisión
correspondiente, que es voluntad de este equipo decanal renovar los
coordinadores de cada curso dados las solicitudes de algunos profesores y de
las conversaciones mantenidas con los delegados de Farmacia, y que por lo
tanto debe mantenerse la nueva lista de profesores. Posteriormente no se
plantean más comentarios entre los asistentes.
La Sra. Vicedecana informa que hay que renovar también a dos miembros de
la Comisión Académica, de entre los profesores con docencia en el Grado de
Farmacia, propuestos por los directores de departamento y que procede a
nombrar. Se informa que la Prof.ª María Falcón le había pedido formar parte de
esta lista, a pesar de que su director de departamento no haya notificado su
nombre a Decanato. Una vez consultado el tema con la secretaria del centro
presente (durante parte de la sesión) en la reunión en sustitución del Sr.
Decano, se aprueba con el voto en contra del Prof. Javier Navarro y la
abstención de la Sra. Vicedecana, el no admitir a la votación de renovación el
nombre de la Prof.ª Falcón.
El Prof. Asociado Javier Navarro solicita que, a la hora de establecer los
candidatos para la votación, se debería buscar que hubiera representación del
mayor número de departamentos posible, aunque para ello haya que suprimir
profesores de esa lista. La Sra. Vicedecana expone que no se recoge en la
normativa nada sobre ello.
La Profra Pilar Almela comenta que aunque en esa lista haya un profesor de
Atención Farmacéutica de su departamento, no considera que deba
restringirse, ya que su departamento (Farmacología, al cual pertenece el área
de Farmacia y Tecnología Farmacéutica) imparte un número elevado de
asignaturas en el Grado de Farmacia. Asimismo, el secretario del centro, D.
Antonio Alcaraz informa que en la normativa de los TFG de Farmacia hay una
tabla con los porcentajes de contribución al Grado de los diferentes
departamentos/asignaturas, en función de lo cual se establece el número de
líneas de investigación mínimas que deben ser propuestas por los mismos. Por
último el Prof. Asociado Javier Navarro comenta también que el Prof. de
Atención Farmacéutica es también un Prof. Asociado y puede tener excesiva
carga de trabajo, ya que este curso ha entrado también en la asignatura de PT.
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Posteriormente, se procede a la votación de 2 candidatos, saliendo propuestos
Francisco José Fernández Gómez y Fátima Morales Marín de los
departamentos de Farmacología (Área de Farmacia y Tecnología
Farmacéutica) y Química Orgánica / Química Farmacéutica respectivamente,
con la abstención de voto de la Sr. Vicedecana.
2. Presentación de incidencias.
La Sra. Vicedecana informa de que en enero se reunirá la comisión de calidad
del centro para el estudio y valoración del informe de resultados académicos de
la Universidad de Murcia del curso 2015/2016, considerando las incidencias y
sus acciones de mejora planteadas por las Comisiones Académicas. En el
Anexo que incorporamos como reunión de coordinación de las asignaturas de
Farmacia, se recogen las incidencias aportadas por los profesores
coordinadores de asignaturas y sus posibles actuaciones como plan de mejora.
Preguntados sobre incidencias entre los asistentes, profesores y alumnos se
recogen las siguientes:
- Sergio Garcerán comenta que deben revisarse los casos prácticos entre las
asignaturas de Farmacología para evitar solapamientos.
- Profra. Pilar Almela recoge como incidencia la convocatoria de unas prácticas
media hora antes de su franja horaria. Pide revisar los calendarios aprobados
en mayo a primeros del curso entrante.
- Profra. Trinidad Herrero comenta la importancia de hablar con los tutores de
prácticas en las asignaturas que se imparten en los hospitales, para integrarlos
en los departamentos correspondientes.
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 12,30 h

Firma el acta la vicedecana Mª Antonia Murcia
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Reunión de coordinación asignaturas de Farmacia 21 diciembre de 2016
A las 10:30 h se reúnen en la sala de juntas de decanato los coordinadores de
asignaturas de Farmacia.
La Sra. Vicedecana informa:
1. La Junta de Centro solicita la renovación de la comisión académica y de
coordinación.
2. El próximo mes de enero se reunirá la comisión de calidad del centro para
abordar los siguientes puntos:
2.1 Análisis y valoración del informe de resultados académicos de la
Universidad de Murcia del curso 2015/2016.
2.2 Estudio de las incidencias y sus acciones de mejora planteadas por las
comisiones académicas.
Renovación de la comisión de coordinación
Se procede por cursos a solicitar renovación, siendo los nuevos coordinadores:
1º Profra.Mª Trinidad Herrero Ezquerro
2º Profra. Juana Mª Ortiz Sánchez
3º Profra Mª Cristina Núñez Parra
4º Prof. Diego RiveraNúñez
5º Profra.Mª Pilar Almela Rojo
Recogida de incidencias y sus posibles actuaciones como plan de
mejora:
• Prof. Diego Rivera comenta la rotura del cañón en el aula y solicita
mejorar la agilidad en los protocolos de partes de reparaciones.
• Sra. Vicedecana expone que, al procesar las encuestas de los alumnos,
sale la pregunta sobre la idoneidad de las aulas con un aprobado a
pesar de que las aulas cuentan con buenas condiciones de iluminación
natural, artificial, calefacción, limpieza, etc.
• Profra. Juana Mª Ortiz reseña que las aulas son excesivamente grandes
para la impartición de grados con sistema Bolonia. Además, las sillas no
permiten fácilmente establecer reagrupación de los alumnos para
trabajos en grupo. Solicita que este punto se tenga en cuenta cuando el
grado se traslade al Campus de la Salud.
• Profra. Mª Trinidad Herrero puntualiza que las sillas no son ergonómicas
y que consideremos que el alumno tiene varias horas de clase diarias.
• Profra. María Falcón informa que el acceso a internet desde el aula se
bloquea cuando en paralelo se está exponiendo el powerpoint de la
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•

•

clase correspondiente. Este hecho ya se ha comunicado y reparado,
pero aún continúa fallando.
Prof. José Carlos García-Borrón plantea que se tenga en cuenta la
posibilidad de cambio al Campus de la Salud de 4º y 5º curso. A esta
sugerencia, la Sra. Vicedecana y los alumnos comentan:
- Dicho cambio requeriría la reestructuración de horarios, ya que los
alumnos que tienen asignaturas de cursos anteriores no podrían
llegar fácilmente de un Campus a otro dada la distancia.
- Habría incluso que reestructurar la carga docente de los profesores
en los departamentos, debido a que se imparte docencia en varios
grados, por lo que habrá que comunicar a la Universidad que se
prevea con tiempo el traslado del grado de farmacia para ajustar la
carga docente de los profesores.
- Profra. Pilar Viñas propone mantener los dos campus, 2 días de la
semana en uno y 3 días en el otro.
Finalmente, el Prof. Javier Navarro solicita seguir siendo el coordinador
de 5º curso, como lleva realizando en los últimos años, y solicita que se
le permita permutar con la nueva coordinadora (Profra. Mª Pilar Almela).
Ante esta solicitud los presentes exponen:
- D. Sergio Garcerán, delegado de 4º curso y D. Cristian Ríos,
representante de los delegados de Farmacia en la junta de centro,
señalan que los alumnos habían acordado previamente solicitar la
renovación de los coordinadores de cada uno de los cursos.
- La Profra. M Trinidad Herrero comenta sobre la importancia de la
renovación en las actividades que se realizan.
- Sra. Vicedecana comenta que es voluntad de este equipo decanal
renovar los coordinadores de cada curso, en respuesta a las
solicitudes de algunos profesores y de las conversaciones
mantenidas con los delegados de Farmacia.

Finaliza la reunión a las 11:30 h del presente día.
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ANEXO ASIGNATURAS Y COORDINADORES CONVOCADOS DE
FARMACIA 16/17
PRIMER CURSO
Química Inorgánica: Prof.ªMaría Dolores Santana Lario
Química General: Prof.ªConsuelo Vicente López
Bioquímica: Prof.ªCelia Jiménez –Cervantes Frigols
Biología I Celular: Prof.ªMaría Jiménez Movilla
Biología II Vegetal: Prof.ªMª Pilar Torrentes Paños
Anatomía Humana: Prof.ªMª Trinidad Herrero Ezquerro
Fisiología: Prof. Bernardo López Cano
Física: Prof. José Antonio Ibáñez Mengual
Química Inorgánica: Prof.ªNatalia CutillasAullo

SEGUNDO CURSO
Microbiología: Prof.Pedro Luis Valero Guillén
Química Orgánica: Prof. Alberto Tárraga Tomás
Técnicas Analíticas/Química Analítica: Prof.ªMª Pilar Viñas López-Pelegrín
Estadística: Prof. Domingo Pérez Flores
Farmacognosia: Prof.ªMª Cristina Núñez Parra
Parasitología/Sanidad Animal: Prof.ªJuana Mª Ortiz Sánchez
Físico-Química/Química Física: Prof.ªCarmen Serna Ballester
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TERCER CURSO
Química Farmacéutica/Química Orgánica: Prof. Antonio Arques Adame
Nutrición y Bromatología/Tecnología de los Alimentos:Prof.ªMª Antonia Murcia
Tomás
Biofarmacia y Farmacocinética/Farmacología: Prof.Emilio Fernández Varón
Farmacología General: Prof.ªMª Luisa Laorden Carrasco
Fisiopatología:Prof.ªNoemí Teresa Marín Atucha
Genética: Prof.ªMontserrat EliasArnanz
Tecnología Farmacéutica I: Prof.ªMª Cristina Núñez Parra

CUARTO CURSO
Tecnología Farmacéutica II: Prof.ªMª del Pilar Almela Rojo
Farmacología Clínica: Prof.ªAsunción Cremades Campos
Bioquímica Clínica y Patología Molecular: Prof. José Carlos García Borrón
Martínez
Toxicología: Prof.ªMaría Falcon Romero
Inmunología:Prof.ªMªdel Pilar García Peñarrubia
Salud Pública:Prof.ªMª Dolores Chirlaque
Métodos y técnicas físico-químicas avanzadas en Farmacia: Prof.ªManuela
López Tenes
Fitoterapia:Prof.Diego Rivera Nuñez
Técnicas avanzadas en bioquímica y biología molecular aplicadas a farmacia:
Prof. José Neptuno Rodríguez López
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Química Inorgánica de los procesos biológicos: Prof.ªNatalia CutillasAullo
QUINTO CURSO
Legislación y Deontología: Prof.ªMaría Falcon Romero
Gestión y Planificación/Organización Empresas: Prof. Ramón Sabater Sánchez
Prácticas Tuteladas: ProfesMª Antonia Murcia y Javier Navarro Zaragoza
Procesos integrados en la industria farmacéutica/Ingeniería Química:Prof.ª
Josefa Bastida Rodríguez
Parasitología y microbiología: Prof.Francisco Cuello Gijón
Atención farmacéutica: Prof.ªMª del Pilar Almela Rojo
Historia de la Farmacia: Prof. Carlos López Fernández
Química Medioambiental: Prof.ªNatalia Campillo Seba
Desarrollo de nuevos Fármacos: Prof.Arturo Espinosa Ferao
Nutrición Comunitaria y dietética: Prof.ªMª Antonia Murcia Tomás
Trabajo Fin de Grado: Prof.ªMª Antonia Murcia Tomás
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