Acta de la comisión de PT del Grado de Farmacia de 27 de Abril de 2016
ASISTENTES
García Salom, Miguel
Alcaraz López, Antonio
León, Josefa
Díaz, M Sacramento
Ruiz, Juan C
Martínez, Mónica
Murcia Tomás, María Antonia
Navarro Zaragoza, Javier

A las 9.30 horas del día de la fecha se
reúnen 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. Elaboración del informe de prácticas
del 1er cuatrimestre. Se pronuncian
los asistentes en sin incidencias académicas. Se ha recibido del hospital
de cieza (Fco Valiente) el comentario de sin incidencias académicas. se
plantea como plan de mejora informatizar el documento de trabajo en
ficheros independientes la evaluación, la memoria del alumno y la libreta
de trabajo.

2. Asuntos de trámite. No se aprueba que los alumnos puedan hacer
prácticas extracurriculares en hospitales en los meses de verano. se
comenta que el servicio en esas fechas está con poco personal y no se
atendería y formaría adecuadamente al alumno. Se revisa la tabla con la
relación de hospitales y personal y se decide completarla con email para
que en el próximo curso se asignen los alumnos a los diferentes
farmacéuticos.
3. Ruegos y preguntas: A continuación, la Sra. Vicedecana informa del
proceso de aneca seguido y del informe enviado. Se estudiará la posibilidad
de pagar dietas y Kmetraje a los representantes de los hospitales que se
están desplazando a las reuniones. Se comenta los buenos resultados del
FIR en relación a la UM. Se solicita la revisión del procedimiento para el
seguro de prácticas extracurriculares cuando el alumno quiera realizar el tfg
en el hospital y su comunicación al servicio de docencia.

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 11,30 horas del día
señalado.

Firma el acta la vicedecana Mª Antonia Murcia
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