Acta de la Comisión de PT del Grado de Farmacia del 17 de julio de 2019
ASISTENTES
• Almela Rojo, Pilar
• Díaz Carrasco, María Sacramento (H.
La Arrixaca)
• Espuny Miró, Alberto (H. La Arrixaca)
• Fernández Gómez, Francisco J.
• Fernández Varón, Emilio
• Martínez Penella, Mónica (H. Sta.
Lucía)
• Ortiz
Sánchez,
Juana
Mª.
(Vicedecana)
• Sierra Alarcón, Sandra (COFRM)
• Valiente Borrego, Francisco (H. de
Cieza)
• Alonso Herreros, José Mª (H. Los
Arcos)

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, si procede, del acta anterior.
2. Informe de la Vicedecana de Farmacia y Vicedecano de Calidad y Planes de
estudio sobre la situación de las negociaciones relativas al profesorado
asociado clínico.
3. Oferta de realización de TFGs durante la realización de las PT tanto en
Servicio de Farmacia de Hospital como en Oficina de Farmacia.
4. Propuestas de cambios para el funcionamiento de las PT en el próximo
curso 2019/2020.
5. Ruegos y preguntas.
Excusa su asistencia Dña. Celia María González Ponce y Dña. Isabel
Susana Robles García
1. Aprobación, si procede, del acta anterior.
Se procede a la aprobación del acta anterior con fecha 26 de noviembre de
2018.
2. Informe de la Vicedecana de Farmacia y Vicedecano de Calidad y Planes de
estudio sobre la situación de las negociaciones relativas al profesorado
asociado clínico.
• Se informa de la situación de las negociaciones para conseguir profesores
asociados 1+1.

Facultad de Medicina
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 88 3922 – F.868 88364150 – www.um.es/medicina

• Se informa del reparto de horas entre todos los tutores que hayan
participado en la docencia de alumnos durante las prácticas tuteladas, y
que se realizarán también los de años anteriores.
• Se acuerda solicitar a la comisión mixta el impulso de las prácticas
tuteladas en el Grado en Farmacia mediante la aprobación de plazas de
asociado clínico CCSS para todos los servicios de farmacia de hospitales
del Servicio Murciano de Salud, de forma que haya al menos un profesor
en cada hospital.
3. Oferta de realización de TFGs durante la realización de las PT tanto en
Servicio de Farmacia de Hospital como en Oficina de Farmacia.
Se acuerda requerir y que se envíe la oferta de líneas (número, título y tutor
y/o cotutores) de TFG de los Servicios de Farmacia y Oficinas de Farmacia
antes del día 11 de septiembre de 2019, se aconsejará a los alumnos visitar la
farmacia o servicio para informarse y valorar la posibilidad de realizarlo.
Se consultará el número máximo de tutores y cotutores por línea y se
enviará la información.
4. Propuestas de cambios para el funcionamiento de las PT en el próximo
curso 2019/2020.
Se procede a la aprobación del calendario propuesto (ver archivo adjunto).
Se informa de la propuesta de optativa Farmacia Hospitalaria.
Se propone cambiar la hoja de valoración del tutor externo y académico, se
reducirá y se enviará la propuesta.
Se informa de la nueva ponderación en el examen final y se acuerda requerir
la participación voluntaria en la ECOE al final del curso.
Se acuerda que los hospitales que lo soliciten, se les permita hacer 6 meses
en hospital, y siempre que esté vinculado a la realización del TFG.
5. Ruegos y preguntas.
D. Alberto Espuny: Sobre el cambio de especialidad, en el momento actual,
se propone tener en cuenta el nombre a la asignatura optativa Farmacia
Hospitalaria teniendo en cuenta el nombre final que se adopte.
Dña. Mª. Sacramento Díaz: Sobre las redes sociales y la venta de imagen
por parte de la UMU, es muy deficiente, p.e. el número de aprobados en el FIR
de este año no se ha difundido. Dar más visibilidad al Grado de Farmacia en
redes sociales. Los vicedecanos se comprometen a seguir trabajando en este
tema.
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D. Francisco Valiente: Habla sobre la compatibilidad, intentar que no
coincidan en los turnos en la medida de lo posible.
D. José María Alonso: Propone la posibilidad de hacer 6 meses en hospital,
que se considere con las ventajas que tendría para la realización del TFG
vinculado, como en la mayoría de facultades de Farmacia.

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 11:05 horas.
Al finalizar la sesión se procedió a la lectura del acta y a su aprobación.
Firma el acta el secretario de la comisión.
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Periodo

Duración

P0*

07/10/2019
20/12/2019

P1

Reparto

Cambios
Permutas

Asignación
definitiva

Entrega memoria

23-24/09

25/09

26/09

27/09

07/01/2020
–
20/03/2020

P2

Solicitud

11-15/11

18-19/11

20-21/11

22/11

26/03/19
(P0+P1)

23/03/2020
25/06/19
(P0+P2,
P1+P2)

–
19/06/2020

*Para alumnos que solamente tengan como 1ª matrícula las asignaturas de PT y/o TFG
AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA
Matrícula: 7-8 enero
Elección de F/H (en resto de lista de septiembre): 7-8 elección
Reparto/asignación: 10 de enero
Cambios/Permutas: 13 de enero (9:00- 14:00)
Listado definitivo: 13 de enero (14:00)

Exámenes

Convocatoria

Entrega

Examen

Reclamaciones

Entrega
acta

10/12/19

11/12/19

12/12/19

29-30/06/20

1-2/07/20

3/07/2020

13/07/20

14/07/20

15/07/20

memoria

Febrero

09/12/19

Junio

25/06/2020
Julio-Sept

