Acta de la comisión de TFG de Farmacia de 4 de octubre de 2016
A las 10:10 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 Dra.
María Antonia Murcia Tomás, Vicedecana
de Farmacia, para tratar los siguientes
puntos:

ASISTENTES
Alcaraz López, Antonio
Almela Rojo, Pilar
Fernández Gómez, Francisco J.
Fernández Varón, Emilio
García Salón, Miguel
Jiménez-Cervantes, Celia
León Villar, Josefa
Murcia Tomás, María Antonia
Navarro Zaragoza, Javier
Sierra Alarcón, Sandra
Viñas López-Pelegrín, Mª Pilar

ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.

Informe de la Sra. Vicedecana.
Renovación de la comisión y presentación de resultados.
Seminario de gestión TFG
Ruegos y preguntas.

1. Informe de la Sra. Vicedecana:
Se presenta a la representante del COFRM Dra. Sandra Sierra Alarcón, ya que
se ofrecen 5 líneas de TFG a desarrollar en oficinas de Farmacia, donde el
farmacéutico actuará de cotutor y un profesor de la UMU como tutor de la línea.
Se presenta a la Dra. Josefa León Villar, Jefa de Servicio de Farmacia
Hospitalaria del H. Morales Meseguer, y se comenta que algunos de los
hospitales que ofertaron líneas el curso pasado como experiencia piloto,
repiten.
Se entrega una copia de la guía y se comentan las actualizaciones realizadas
de acuerdo a la memoria del grado aprobada por ANECA.
Se entrega una copia a los asistentes de la página web del título y el TFG
donde se recoge como ha quedado con las actualizaciones realizadas para la
visita de ANECA y las líneas para el curso 16/17 migradas del curso anterior,
actualizadas y todavía en etapa de solicitud por parte de los alumnos.
Se enviaron mensajes a los directores de departamentos solicitando
actualización de las líneas, pero al haberse producido problemas informáticos,
se va a ampliar el plazo de solicitud para los alumnos.
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2. Renovación de la comisión y presentación de resultados.
Se renueva la comisión, con los nuevos delegados de farmacia, se presenta
como secretario al profesor Francisco J. Fernández Gómez. Se presentan los
resultados académicos del curso anterior, una acta de junio y otra de julio,
correspondientes a los 4 tribunales que ejercieron en el curso 15/16 y en los
que el profesor Francisco J. Fernández Gómez actuó como secretario. Las
calificaciones han sido muy buenas.

3. Seminario de gestión TFG
Se va a realizar un seminario sobre el programa de gestión de TFG para los
alumnos de la asignatura con el apoyo del Jefe de Secretaría, donde se les
explicará cómo realizar la solicitud de líneas y atender sus dudas.

4. Ruegos y preguntas.
Trámites. La profesora Celia Jiménez-Cervantes pide que se informe a los
alumnos que deben de incorporarse lo antes posible a partir de la publicación el
19 de octubre de la asignación definitiva. El profesor Javier Navarro Zaragoza
pide que se puedan realizar algunas correcciones en sus líneas. La profesora
María Pilar Viñas y la Vicedecana debaten sobre las características de la
tutorización de las líneas, recordando que no es una dirección de trabajo y que
no debería aparecer el nombre del tutor en el trabajo presentado por el alumno.

Firma el acta el secretario
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