Acta Comisión de TFG de Farmacia 19 de julio de 2018
De acuerdo con lo previsto en la Ley 11/ 2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en atención a lo
establecido en la Disposición Adicional Primera que regula la reunión de
órganos colegiados por medios electrónicos, se convocó con carácter ordinario
a la Comisión de TFG, con el siguiente punto del día:
• Punto único:
Aprobación y, en su caso, propuestas de modificación, del nuevo
calendario de TFG propuesto para el próximo curso 2018/2019. El cambio
tiene como finalidad la de comprimir al máximo las fechas de final de curso,
a fin de que los alumnos puedan colegiarse cuanto antes y trabajar ya
durante el verano. Verán que, a diferencia de cursos anteriores, el acto de
defensa tendrá lugar en un sólo día (de forma simultánea).
La participación en esta reunión se realizó contestando al correspondiente
correo electrónico por parte de todos los miembros de la Comisión. Al tratarse
de una reunión virtual, se puso como límite para recibir las respuestas el lunes
día 23 a las 12:00h.

Acta de resolución de la convocatoria virtual:
Tras recibir la confirmación vía electrónica, se aprueba el punto por voto
afirmativo de los miembros de la Comisión de TFG.
Abajo se adjunta: Nuevo calendario propuesto para el curso 2018/2019.
Sin más asuntos que tratar la reunión virtual finalizó a las 12:00 horas del
día 23 de julio.
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

OFERTA LINEAS TFG SEPTIEMBRE 2018
Actividad
Publicación del listado definitivo de oferta de líneas y
tutores
*Solicitud de línea y tutor (alumno)
Asignación provisional de línea y tutor (CTFG
Farmacia).
Presentación
de
incidencias
o
reclamaciones
Publicación del listado definitivo
OFERTA LINEAS TFG FEBRERO 2018
Publicación del listado restante de oferta de líneas y
tutores
*Solicitud de línea y tutor (alumno)
Asignación provisional de línea y tutor
Presentación de incidencias o reclamaciones
Listado definitivo

PLAN: 2009

Fecha límite
12-14 de Septiembre
17 de Septiembre
18 de Septiembre
19 de Septiembre
21 de Enero
04 de Febrero
05 de Febrero
06-07 de Febrero
08 de Febrero

CONVOCATORIA DEFENSA
JUNIO 2019
FEBRERO 2019
Depósito de los trabajos
24 de Junio
21 de Enero+
Informe de los tutores
26 de Junio
22 de Enero
Asignación de tribunales y envío de 28 de Junio
24 de Enero
trabajos a los mismos
Defensa de los trabajos
04 de Julio
29 de Enero
Plazo de Reclamaciones
05-08 de Julio
30-31 de Enero
Cierre de acta
09 de Julio
01 de Febrero
+
Exclusivamente para alumnos que sólo les quede la defensa del TFG
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

JULIO 2019
22-23 de Julio
24-25 de Julio
05 de Septiembre
10 de Septiembre
11-12 de Septiembre
13 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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