Acta de la Comisión de PT del Grado de Farmacia del 26 de noviembre de
2018
ASISTENTES
• Almela Rojo, Pilar
• Fernández Gómez, Francisco J.
• Fernández Varón, Emilio
• León Villar, Josefa (H. Morales
Meseguer)
• Martínez Penella, Mónica (H. Sta.
Lucía)
• Ortiz
Sánchez,
Juana
Mª.
(Vicedecana)
• Ríos Campillo, Cristian (Delegado)
• Sierra Alarcón, Sandra (COFRM)
• Tovar Zapata, Isabel (COFRM)

A las 9:00 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 de las actas de reuniones anteriores (archivos adjuntos: ordinaria
del 28-06-2018 y extraordinaria de 19-07-2018).
2. Informes: Comisión de Trabajo de PT en el Congreso EDUSFARM, Reunión
con Vicerrector de Profesorado para nuevas plazas de asociados, Puesta a
punto de PRAXIS.
3. Renovación de la composición de la Comisión Académica.
4. Aprobación de nuevo
requerimientos de PRAXIS.

calendario

académico,

respondiendo

a

los

5. Propuesta de Modificación para el nuevo plan de estudios de la dedicación
en horas /ECTS en la asignatura de PT, para adaptarnos a la normativa
europea (pasando el crédito de 25 horas/ECTS, a 35 horas/ECTS).
6. Asuntos de trámite, ruegos y preguntas.
Excusa su asistencia D. Alberto Espuny Miró.
1. Aprobación de las actas de reuniones anteriores (archivos adjuntos:
ordinaria del 28-06-2018 y extraordinaria de 19-07-2018).
Se procede a la aprobación de las actas ordinaria y extraordinaria
celebradas. El presente acta se remitió a los pocos días y no hubo objeciones.
Dentro de este apartado se acordó incluir otro punto, llamado “Cumplimiento
de acuerdos”, haciendo referencia a las propuestas consideradas en
comisiones anteriores y que están todavía en vías de realizarse:
•

Potenciación de la realización de TFGs tanto en Oficina de Farmacia
como en servicios de Farmacia Hospitalaria.
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•

Impartir al menos un seminario a los alumnos sobre cómo elaborar y
defender un TFG, así como los aspectos evaluables. Para esta finalidad
sería muy útil que expusiera su TFG alguno de los alumnos del curso
anterior.

•

Crear en las nuevas dependencias del Vicedecanato de Farmacia una
Biblioteca con todos los TFGs.

•

Elaboración de un informe por parte de la Facultad, que el COFRM
pudiese divulgar mediante circular, exponiendo las ventajas de ser
Farmacéutico Colaborador Honorario, como: a) propuesta de
contabilización de puntos por tutorización de TFG además de PT en el
baremo de nuevas aperturas de Oficina de Farmacia, b) acceso a base
de datos de la UMU para consultar artículos de interés, c) beneficios
sociales (bus, instalaciones, etc) y d) propuestas de nuevas líneas de
investigación en farmacia en colaboración con la UMU.

2. Informes: Comisión de Trabajo de PT en el Congreso EDUSFARM, Reunión
con Vicerrector de Profesorado para nuevas plazas de asociados, Puesta a
punto de PRAXIS.
El profesor D. Emilio Fernández ilustró los principales temas que se
abordaron en la reunión de PT del Congreso IPAP´18 celebrado el pasado mes
de septiembre en Salamanca, destacando a) la propuesta de implantación del
sistema ECOE para los alumnos de nuestro grado con diversas estaciones
(propuesta que gustó mucho y se acordó concretar más detalladamente) y b)
introducir como actividades dentro de la realización de las PT, la asistencia a
un llamado “Curso 0” del COFRM sobre temas tan importantes como
protección de datos y riesgos laborales.
La Sra. Vicedecana informó sobre la Reunión mantenida con el Vicerrector
de Profesorado, para abordar los temas de transformación del número de horas
del profesorado asociado clínico, y creación de nuevas plazas para reforzar el
Hospital Morales Meseguer y la organización de las PT.
Al igual que como se procede en el Grado de Medicina, durante el presente
curso se ha puesto en funcionamiento el programa PRAXIS para la elección en
función de la nota académica, de los periodos de Oficina de Farmacia y
Hospital, habiendo sido bastante bien aceptado por parte de los alumnos.
Dicho programa simplifica el papeleo, se produce la generación automática de
credenciales y del certificado de confidencialidad.
3. Renovación de la composición de la Comisión Académica.
Entran a formar parte de la Comisión de PT: D. Emilio Fernández Varón
como Coordinador de la asignatura de PT, el Sr. Delegado de 5ºcurso D.
Cristian Ríos, y los profesores de la Comisión Académica Dña. Pilar Almela
Rojo y D. Francisco J. Fernández Gómez.
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4. Aprobación

de

nuevo

calendario

académico,

respondiendo

a

los

requerimientos de PRAXIS.
Se procede a la aprobación del calendario propuesto, donde la principal
diferencia con respecto a los cursos anteriores es la existencia de dos periodos
obligatorios de tres meses, llamados 1 y 2, y la de un periodo 0 que comienza
en octubre para los alumnos que sólo les quede por cursar las PT y el TFG.
5. Propuesta de Modificación para el nuevo plan de estudios de la dedicación
en horas /ECTS en la asignatura de PT, para adaptarnos a la normativa
europea (pasando el crédito de 25 horas/ECTS, a 35 horas/ECTS).
La propuesta fue aceptada por unanimidad. Se recordó que esta propuesta
nos acerca más al máximo de horas establecido por la UE y actualmente está
siendo seguido por distintas universidades españolas.
6. Asuntos de trámite, ruegos y preguntas.
En este punto se abordó por parte del personal hospitalario la diferencia
entre profesor honorario y asociado, de cara a su baremación para las distintas
bolsas de trabajo, tanto de la Consejería como de la Universidad. La Sra.
Vicedecana y Dña. Josefa León acordaron preguntar a sus respectivas
organizaciones sobre esta cuestión.
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 10,55 horas.
Firma el acta el secretario de la comisión.

FERNANDEZ GOMEZ
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