Acta de la comisión de TFG de Farmacia de 28 de Abril de 2016
ASISTENTES

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:
Alcaraz López, Antonio
García Salón, Miguel
Murcia, María Antonia

1. Elaboración del informe de funcionamiento del 1er cuatrimestre. Se enviaron
mensajes a los dir de dpto solicitando 1 profesor de su dpto con docencia en
farmacia para constituir los tribunales de tfg. Se ha enviado un mensaje a
través del aula virtual de la asignatura de tfg a los tutores solicitando informe
sobre incidencias, seguimiento o comentarios en general sobre funcionamiento
del proceso. No se han detectado incidencias académicas. Excusa su
asistencia Fernández Varón, Emilio y Viñas, Pilar.
2. Se aprueba el calendario de tfg convocatoria de septiembre. Se aprueba
además que se suba a la asignatura de TFG y se ponga en abierto como
mensaje en farmacia para informar a todos los participantes del sistema.
3. Se recojen comentarios que iremos debatiendo en próxima reunión:
Enviado por un tutor de tfg del Hospital Virgen de la Arrixaca, en relación al
gran esfuerzo que supone ya que por las tardes el tutor no está en su horario
laboral en el hospital y el alumno por las mañanas está realizando sus PT,
además especifica " TFG en hospital, fuera del horario habitual de trabajo en el
Servicio de Farmacia, debería facilitarse en cuanto a trámites para el seguro
del alumno, para evitar tener que tramitar como prácticas extracurriculares una
actividad que no lo es y que requiere un tiempo presencial variable e inferior a
las 150 h que, al menos este año, ha indicado el hospital." Se le aclara al
profesor que el procedimiento de la universidad cuando sale del campus el
alumno es establecer un seguro como prácticas extracurriculares. Tendremos
que abrir procedimiento para que se informe al coordinador de docencia del
hospital la situación de un alumno de tfg en sus instalaciones.
Enviado por dpto de Bioquímica y Biología Molecular A. Los Trabajos Fin de
Grado (TFG) del Grado en Farmacia tienen nivel académico de segundo ciclo,
equivalentes a un Trabajo Fin de Máster (TFM), por ello su modalidad es la de
trabajo experimental de iniciación a la investigación. En la práctica, la duración
habitual de un TFM es superior a la de un TFG, debido a la menor carga
docente relativa de clases teóricas, clases prácticas y exámenes, en los
Másteres respecto a los Grados. El desarrollo de TFG experimentales con
materiales biológicos, especialmente perecederos como biomoléculas y/o
células, requiere la mayor continuidad posible para obtener resultados
reproducibles. La formación experimental obtenida por los alumnos, les
comunica capacidades y destrezas apropiadas para su futura insercion laboral
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en departamentos de producción, calidad e I+D en industrias farmacéuticas, así
como en servicios de análisis o investigación en hospitales. Esta continuidad
resulta factible durante el periodo de estancia en hospitales de los alumnos del
Grado en Farmacia, debido al horario de mañanas en los hospitales. Esto
permite que los alumnos del Grado en Farmacia puedan asistir a los
laboratorios durante todas las tardes de la semana, y realizar los experimentos
sucesivos y comparables de su TFG experimental, imprescindibles para el
significativo avance del mismo. Durante los meses de estancia en farmacias
de los alumnos del Grado en Farmacia, es frecuente que los alumnos deban
acudir a las farmacias en horarios de mañana y tarde. El resultado es que los
alumnos pueden asistir a los laboratorios durante una o dos tardes a la semana
únicamente, lo cual dificulta considerablemente la realización de experimentos
sucesivos y comparables en los laboratorios, dificultando considerablemente el
avance en su TFG experimental. En la medida de lo posible y en próximos
cursos académicos, sería deseable que los meses de estancia en farmacias de
los alumnos del Grado en Farmacia, pudieran realizarse en horario de
mañanas, de modo que los alumnos pudieran asistir todas las tardes de la
semana a los laboratorios, en los cuales podrían desarrollar ensayos
sucesivos, comparables y reproducibles, necesarios para el desarrollo de su
TFG experimental equivalente a un TFM, con gran capacidad formativa para su
futuro profesional.
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NOMBRE MURCIA
TOMAS MARIA ANTONIA
- NIF 22463192N

Firmado digitalmente por
NOMBRE MURCIA TOMAS MARIA
ANTONIA - NIF 22463192N
Fecha: 2016.05.12 10:16:15 +02'00'

Facultad de Medicina
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 88 3922 – F.868 88364150 – www.um.es/medicina

FACULTAD DE MEDICINA
CALENDARIO OFERTA y CALENDARIO DEFENSA DE TFG FARMACIA
Curso académico:
Titulación:
Asignatura:

2015/2016
245 GRADO EN FARMACIA (MURCIA)
3151 TRABAJO FIN DE GRADO

PLAN: 2009

Convocatoria de FEBRERO 2016
Solicitud de alumnos de línea TFG*
8-10
Asignación de líneas provisional
11
Plazo de reclamaciones
12-17
Publicación definitiva
19
*5 febrero cierre matrícula

Convocatoria de JULIO 2016
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

4-8
11-12
13-15
18-20
21-22
25

Convocatoria de SEPTIEMBRE 2016
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

25-28 julio
29 julio
1-3 septiembre
6-8 septiembre
11-13 septiembre
15 septiembre
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