Acta de la Comisión de TFG de Farmacia de 23 de febrero de 2022
ASISTENTES
• Almela Rojo, Pilar
• Fernández Gómez, Francisco J.
• Garre Mula, Víctoriano (Dept. Genética y
Microbiología)
• Gimeno Arias, Lourdes (Dept. Anatomía)
• Jiménez Monreal, Antonia Mª
• Jiménez Movilla, María (Dept. Biología Celular
e Histología)
• Medina Domínguez, Darío
• Moreno Ayuso, Juan Manuel (Dept. Fisiología)
• Olivares Sánchez, Conchi
• Ortiz Sánchez, Juana
• Peñalver Soler, Rosa Mª
• Tomás Alonso, Francisca (Dept. Ingeniería
Química)
• Vicente López, Consuelo (Dept. Química
Inorgánica)

A las 11:00h 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:

Excusan su asistencia D. Diego P. Sánchez, Dña. Cristina Núñez, D. Diego
Rivera, D. Antonio Paños Álvarez y D. Antonio Montes (los dos últimos
pertenecientes al Departamento de Organización de Empresas y Finanzas).
D. Pedro Marín Carrillo delega en Dña. Pilar Almela (Departamento de
Farmacología).
Dña. Matilde Moreno delega en Dña. Lourdes Gimeno (Departamento de
Anatomía).
ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación, si precede, del acta de la sesión anterior.
2.- Informe del Sr. Coordinador.
3.- Propuesta de elaboración de guía de criterios.
4.- Resolución de incidencias.
5.- Ruegos y preguntas.
1. Aprobación, si precede, del acta de la sesión anterior.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior (05/02/21).
2. Informe del Sr. Coordinador.
El Sr. Coordinador informa:
•

En el curso 20/21 la defensa de los TFGs se llevó a cabo de forma
presencial. Al igual que antes de la pandemia se constituyeron 4
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tribunales en la convocatoria de junio y 1 para julio. Cabe resaltar que un
profesor no se presentó.
•

Para el curso 21/22 se ofertaron un total de 64 líneas con 76 plazas. En
octubre eligieron línea 47 alumnos (repetidores incluidos). En febrero
han ampliado matrícula 5 alumnos (uno no ha seleccionado línea).

•

En el presente curso se están realizando los TFGs con normalidad, tanto
a nivel experimental, de revisión blibliográfico, como aquellos que se
están desarrollando en Farmacia Comunitaria y Servicios de Farmacia
Hospitalarios.

3. Propuesta de elaboración de guía de criterios.
Se propone realizar una guía de criterios tanto para profesores como para
alumnos para la elaboración del TFG, para unificar los apartados del
reglamento, guía docente y también de orientación para tutores externos.
4. Resolución de incidencias.
Durante el presente curso han acontecido las siguientes incidencias:
• Cambio de línea para el alumno D. Pedro Jesús Rodríguez Lucas tras
renuncia de sus tutores a proseguir con el TFG ante las desavenencias
entre los interesados.
• Adjudicación de línea para la alumna Dña. María Cases Mateo que no
realizó la solicitud dentro del plazo establecido por baja médica.
La Comisión propone informar a los tutores con líneas disponibles,
solicitando su colaboración. En caso de que esta vía no sea factible, la Sra.
Vicedecana propone ampliar la línea de TFG “Movilidad nacional e
internacional TFG” y en otras opciones incluir las incidencias, siempre y cuando
no haya ninguna línea donde el alumno pueda realizar a esas alturas de curso
el TFG. Dicha línea estaría cotutorizada por la Sra. Vicedecana y el Sr.
Coordinador.
5. Ruegos y preguntas.
Se deja fijada la fecha de la próxima Comisión para el día martes 12 de julio
a las 10:00.
El Sr. Coordinador mandará la primera propuesta de tribunales antes de
Semana Santa, para que los profesores vayan respondiendo en caso de no
poder asistir.
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 11:50h.
Firma el acta el secretario de la comisión.
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