Acta de la comisión académica del Grado de Farmacia de 26 de Abril de
2016
ASISTENTES
Viñas, Pilar
Alcaraz López, Antonio
Fernández Varón, Emilio
Herrero, Trinidad
Murcia Tomás, María Antonia
Navarro Zaragoza, Javier
Salmerón, Barbara
García Salom, Miguel

A las 9.30 horas del día de la fecha se
inicia la reunión 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. Aprobación calendario 16/17
2. Informe de la coordinación de clases
3. Informe de los alumnos sobre la coordinación de clases
4. Asuntos de trámite
1. Se aprueba el calendario académico general de la um para los cursos de
1-4. Se aprueba el calendario específico de 5 siguiendo el modelo del
curso 14/15 y las indicaciones de la delegada de 4º curso de Farmacia
con los comentarios del Decano en relación a los cambios aprobados el
curso pasado en Junta de Gobierno.
2. En la fecha de la reunión todos los informes recibidos son sin
comentarios y sin incidencias. A fecha de redacción de este acta se han
recibido varios informes que se abordarán en la próxima reunión para
poder debatirlos.
3. Se lee y comenta el informe enviado por los alumnos sobre la comisión
de calidad de la delegación de alumnos de la Facultad de Medicina. Se
comenta que se han realizado ya actuaciones desde decanato con los
alumnos de 2do curso manteniendo una charla con ellos a la que asistió
el Decano, el Prof de Q. Orgánica y yo misma sobre la asistencia a
clase, las tutorías, las evaluaciones de prácticas , etc
4. En asuntos de trámite se aborda el acuerdo aprobado por la Comisión
de PT, donde están los representantes de los servicios de Farmacia
Hospitalaria, en relación a no tener alumnos en prácticas
extracurriculares en los meses de verano, dado que el servicio queda
muy reducido y no se puede tutorizar correctamente a los alumnos. Se
comenta que las visitas de prácticas que se realizan desde las
asignaturas, deben de quedar reflejadas en la guía.
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 12 horas del día 9 de
mayo.
En ausencia del secretario firma el acta la vicedecana Mª Antonia Murcia
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