Acta de la comisión de TFG de Farmacia de 02 de julio de 2018
ASISTENTES
• Almela Rojo, Pilar
• Fernández Gómez, Francisco J.
• LLoret Pacheco, María
• Núñez Parra, Cristina
• Ortiz Sánchez, Juana. Vicedecana
• Rivera Núñez, Diego
• Ruiz Alcaraz, Antonio

A las 12:30 horas del día de la fecha se
inicia la reunión en la sala de Juntas de
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 precede del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Sra. Vicedecana.
3. Propuesta de calendario 2018/2019.
4. Líneas de TFG.
5. Ruegos y preguntas.
Excusa su asistencia Dña. Mª Trinidad Herrero, Dña. Fátima Morales Marín,
D. Manuel Sánchez García y Dña. Mª Ascensión Serrano Murcia.
1. Aprobación si precede del acta de la sesión anterior.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el
pasado 23 de enero de 2018. El acta se remitió pocos días después de la
comisión y no hubo objeciones.
2. Informe de la Sra. Vicedecana.
•
•
•

Se nombra por acuerdo de la comisión a D. Francisco José Fernández
Gómez, coordinador de la asignatura para el próximo curso.
En el congreso IPAP´18 (1st Global Congress of Pharmacy Faculties) se
abordará que la Facultad pueda ingresar en el Foro Europeo y en el Foro
Iberoamericano de Facultades de Farmacia.
Se deniega la posibilidad de que un progenitor profesor en el grado dirija
el TFG de un familiar directo, ya que el tutor también ejerce como
evaluador del mismo para el cómputo de la nota final.

3. Propuesta de calendario 2018/2019.
Se presenta ante la comisión la propuesta de calendario para el próximo
curso y para su posterior aprobación por parte de la Junta de Facultad (Anexo
I). No obstante, ante dicha propuesta, los representantes de alumnos, a
colación de lo expuesto en la anterior comisión de PT (28/06/2018), inciden en
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la necesidad de adelantar las fechas lo máximo posible, a fin de poder
colegiarse con la máxima celeridad, acortar los plazos y así, poder ejercer
cuanto antes.
Se plantea para el siguiente curso, que en lugar de haber una persona que
actúe de secretario en todos los tribunales para buscar homogeneidad, los
miembros del tribunal sean propuestos por los departamentos en función de su
carga docente. De esta forma se podrían constituir varios tribunales a la vez
con sus respectivas defensas, y contribuir a disminuir los plazos.
Para garantizar la ecuanimidad y homogeneidad en las calificaciones, se
propone elaborar un sistema de rúbrica de calificación para dichos tribunales.
4. Líneas de TFG.
En breve se mandará a los directores de Departamento la solicitud para que
remitan las líneas de TFG para el próximo curso.
La comisión hace hincapié en la necesidad de que los trabajos sean
realistas, tanto en forma como en contenido, adecuándose a la carga docente
que conllevan, así como su flexibilidad, adaptación y obligatoriedad de acoger
al alumno, independientemente si éste se matricula en septiembre, o amplia
matrícula en febrero. Se propone hacer una reunión con los profesores y
alumnos para precisar estos criterios.
Para el próximo curso la realización de las PT se llevará a cabo en dos
periodos de 3 meses, pudiendo igual que hasta ahora, realizar los TFG tanto en
Oficina de Farmacia como en el servicio de Farmacia Hospitalaria, además de
en la propia UMU.
5. Ruegos y preguntas.
El profesor D. Diego Rivera informa que hay algunas facultades que publican
on line sus TFG. Se planteala posibilidad de crear en la UMU una biblioteca de
TFGs, siempre y cuando cumpla con el reglamento vigente de la UMU.
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 13:15 horas.
Firma el acta el secretario de la comisión.
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FACULTAD DE MEDICINA
CALENDARIO OFERTA y DEFENSA DE TFG FARMACIA
Curso académico:
Titulación:
Asignatura:

2018/2019
245 GRADO EN FARMACIA (MURCIA)
3151 TRABAJO FIN DE GRADO

PLAN: 2009

OFERTA LINEAS TFG SEPTIEMBRE 2018
Actividad
Listado de líneas y tutores por los departamentos
Publicación por la CTFG de líneas y tutores
*Solicitud de línea y tutor (alumno)
Asignación de línea y tutor (CTFG Farmacia)
Presentación de incidencias o reclamaciones
Listado definitivo

Fecha límite
14 de Septiembre
17 de Septiembre
20-21 de Septiembre
25 de Septiembre
26-27 de Septiembre
01 de octubre

OFERTA LINEAS TFG FEBRERO 2018
Solicitud de línea y tutor (alumno)
Asignación de línea y tutor
Presentación de incidencias o reclamaciones
Listado definitivo

04 de Febrero
06 de Febrero
07-08 de Febrero
11 de Febrero

CONVOCATORIA DEFENSA
Depósito de los trabajos
Informe de los tutores
Selección de tribunales y envío de
trabajos a tribunales
Defensa de los trabajos
Plazo de Reclamaciones
Cierre de acta

JUNIO 2019
24-25 de Junio
26-27 de Junio
01 de Julio

FEBRERO 2019
21-22 de Enero
23 de Enero
24 de Enero

08-09-10 de Julio
11-12 de Julio
13 de Julio

CONVOCATORIA DEFENSA
Depósito de los trabajos
Informe de los tutores
Selección de tribunales y envío de trabajos a tribunales
Defensa de los trabajos
Plazo de Reclamaciones
Cierre de acta

29 de Enero
30-31 de Enero
01 de Febrero
JULIO 2019
22-23 de Julio
24-25 de Julio
05 de Septiembre
10-11 de Septiembre
12-13 de Septiembre
14 de Septiembre

*En el acto público de elección se aplicará el criterio de nota media de expediente aportado por
secretaría.
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Dentro de las líneas ofertadas para la realización del TFG hay 3 tipos principalmente:
a) En la UMU
b) En Oficina de Farmacia
c) En Hospital, en el servicio de Farmacia Hospitalaria
Esta información constará en la descripción de cada línea.
Se podrán dar por consiguiente las siguientes opciones cerradas:
PT

TFG

1.

F/H

H

2.

F/H

F

3.

F/F

F

4.

F/F

UMU

5.

F/H

UMU
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