Acta de la Comisión de TFG de Farmacia de 05 de febrero de 2021
ASISTENTES
• Almela Rojo, Pilar
• Penalva,
Ángel
Francisco
(Delegado 5º)
• Fernández Gómez, Francisco J.
• Núñez Parra, Cristina
• Ortiz Sánchez, Juana
• Rivera Núñez, Diego
• Olivares Sánchez, Conchi
• Sánchez Martínez, Diego Pablo

A las 09:45h horas del día de la fecha se
inicia la reunión virtual con los participantes
que se citan al margen, bajo la presidencia
de la Sra. Vicedecana de Farmacia Dña.
Juana Mª Ortiz, para tratar los siguientes
puntos:

ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación, si precede, del acta de la sesión anterior.
2.- Informe del Sr. Coordinador.
3.- Propuesta de mejora del reglamento.
4.- Ruegos y preguntas.

1. Aprobación, si precede, del acta de la sesión anterior.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior (08/04/20).
2. Informe del Sr. Coordinador.
El Sr. Coordinador informa:
•

La constitución de los tribunales de las convocatorias de julio y
septiembre se realizó de la misma forma que el curso anterior,
seleccionando a los profesores por orden alfabético siguiendo la lista
elaborada a partir de las Guías Docentes, y la subdivisión en Químicas,
Biomedicina y Farmacología. Esta lista se publicó y se fue actualizando
regularmente desde el mes de febrero, aconteciendo únicamente una
incidencia significativa, en la que un profesor se negó a formar parte,
atribuyendo dicha responsabilidad al Vicedecanato de Farmacia y a la
coordinación, y no a su persona.

•

Dada la situación sanitaria sobrevenida el curso pasado y
desgraciadamente aún presente, muchos trabajos experimentales se
vieron sesgados y adaptados a la nueva situación; incluyendo el
alumnado en las memorias un apartado “Influencia de la situación
sanitaria en el desarrollo del TFG”. La defensa de éstos tuvo lugar de
manera virtual mediante la aplicación Zoom.
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•

A diferencia del curso 2018/2019 no se pudo llevar a cabo una reunión
informativa para homogeneizar criterios, con al menos un representante
de cada tribunal constituido.

•

Únicamente hubo una reclamación que se resolvió negativamente.

•

Agradecer a los miembros del tribunal de la presente convocatoria su
predisposición y colaboración, sobre todo para que los alumnos hayan
podido finalizar sus estudios y solicitar el título. Cabe destacar que para
este fin, la fecha de defensa no se pospuso, como ha ocurrido con el
resto de asignaturas; y además se efectuó de forma virtual.

3. Propuesta de mejora del reglamento.
La comisión propone un grupo de trabajo para elaborar una guía, similar a la
de otras facultades, donde se describa detalladamente el proceso de
elaboración y evaluación de los TFGs en el grado de Farmacia. En esta se
detallarían las modalidades de TFGs, puntualizando qué se debe incluir en
cada uno de los apartados. A continuación se inició un pequeño detalle
proponiéndose los siguientes aspectos: estructura de trabajo de campo, de
revisión, caso clínico y de proyectos profesionales. Para esta tarea se
ofrecieron los profesores D. Diego Rivera, Dña. Juana Ortiz y D. Francisco
Fernández.
4. Ruegos y preguntas.
En este apartado se debatió sobre la idoneidad de que los alumnos
realizasen de forma voluntaria Prácticas Extracurriculares en Farmacia
Comunitaria, a pesar de estar suspendidas debido a la pandemia.
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión virtual a las 11:20h.
Firma el acta el secretario de la comisión.
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