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Alcance: Grado en Farmacia
Comisión/Fecha

Asuntos tratados o acuerdos

Calidad/22-04-10

- Constitución y nombramiento de secretario de la Comisión
- Informe sobre la resolución del Contrato Programa 2010 para la
mejora de las titulaciones de la UAH
- Revisión del SGC de la Facultad de Farmacia, teniendo en cuenta las
recomendaciones de la ANECA, para su presentación y, si procede,
aprobación por la Junta de Facultad: nombramiento de responsable y
creación de plantilla de control de cambios
- Lanzamiento-implantación del sistema de quejas y sugerencias
- Discusión sobre el fomento de la Cultura de la Calidad en el Centro.

Docencia/28-04-10

- Constitución y nombramiento de secretario de la Comisión
- Oferta de asignaturas Transversales para el Grado en Farmacia
- Necesidad de Coordinadores delegados de la Comisión de Docencia
- Elaboración y distribución de un Modelo de Guía Docente de las
asignaturas, revisión de programas de las asignaturas de 1º del Grado
- Otros: Aclaraciones sobre la Evaluación continua, impartición de
Prácticas Tuteladas en el Hospital Príncipe de Asturias.
- Análisis, discusión y propuestas de mejora de los contenidos de los
programas de BIOLOGIA, ESTADISTICA, QUIMICA GENERAL;
INORGANICA Y ORGANICA, HISTORIA DE LA FARMACIA Y
METODOLOGIA CIENTIFICA, PRINCIPIOS DE FISICA Y BIOFISICA,
FISICOQUIMICA, QUIMICA INORGÁNICA Y BIOQUIMICA Y BIOLOGÍA
MOLECULAR I.
- Aprobación de las guías docentes de 1º del Grado modificadas según
las recomendaciones de la Comisión.
- Aprobación de Inglés para Farmacia e Inserción y Desarrollo
Profesional como transversales del Grado en Farmacia.
- Acuerdos sobre la organización docente para 1º del Grado.
- Informe de la ANECA sobre alegaciones presentadas al plan de
Estudios.
- Requisitos para el acceso de alumnos a las prácticas tuteladas.
- Nombramiento de Coordinador de 1º del Grado: Dr. Javier de Lucio.
- Identificación de Coordinadores de asignaturas y flujo de información
en relación con aspectos organizativos y de evaluación continua.
- Recomendaciones para el uso de calendario de coordinación en red y la
necesidad de sesiones formativas sobre Aula Virtual (Blackboard).
- Organización de grupos de prácticas de Grado para el curso 2011/12.
- Otros derivados de la extinción de la Licenciatura: Problemas con
asignaturas con créditos prácticos extinguidas; Desprogramación de
asignaturas de Optativas y de Libre Elección.
- Informe por los coordinadores de las asignaturas, así como por
alumnos invitados, del desarrollo de las actividades docentes de 1º
Grado.

Docencia/3 y 4-05-10

Docencia/15-06-10

Docencia/27-09-10

Docencia/03-10-10
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Calidad/17-12-10

Docencia/Diversas
sesiones en abril-11

Docencia/19-05-11

Docencia/28-06-11

Docencia/24-10-11

- Propuesta de impartición voluntaria de asignaturas en inglés.
- Otros: Brevedad del periodo de exámenes en la Licenciatura debido al
nuevo calendario de los estudios de grado. Intento de coordinar la
docencia de una misma materia de licenciatura impartida en dos grupos
por dos profesores.
- Revisión y aprobación de actividades propuestas por el Centro para
participar en Contrato Programa 2010-2013 convocado por el
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente.
- Proceso de revisión de las Guías Docentes de 1º y propuestas para la
redacción de las de 2º del Grado. Adecuación de las guías docentes a la
nueva Normativa UAH relativa a evaluación del aprendizaje. Aprobación
de las guías docentes para las materias de 1º y 2º para el curso
2011/12.
- Informe de los miembros del equipo Decanal pertenecientes a la
Comisión: Estado de la revisión de Guía Docentes por los responsables
de Calidad de la UAH. Calendarios de clases prácticas, cronogramas de
actividades en el aula y calendarios de exámenes el grado y la
licenciatura durante el curso 2011/12.
- Continuación de Inglés para Ciencias de la Salud y aprobación de
Fundamentos de Química como transversales del Grado para el mismo
curso.
- Aprobación de la propuesta de Master Integrado en los estudios de
Farmacia.
- Otros: Requisitos de alumnos y centros receptores para realizar las
Prácticas Tuteladas. Criterios para el reconocimiento de créditos de libre
elección en la Licenciatura por colaboraciones en tareas de
investigación.
- Informe de resultados e incidencias en las asignaturas impartidas en
primer curso de grado en 2010/11. Recomendaciones para el próximo
curso.
- Aprobación de los cambios introducidos, referentes a la evaluación, en
las Guías Docentes de 2º curso de acuerdo con las recomendaciones de
los responsables de Calidad de la UAH.
- Otros: Requisito de Deontología para acceder a Prácticas Tuteladas.
Reconocimiento de créditos de libre elección por colaboración en
Investigación.

- Informe de actividades del Decanato en relación con la docencia:
Organización con coordinadores de 1er cuatrimestre; recomendaciones a
departamentos sobre evaluación continua a repetidores; Solicitud de
TICs como transversal para próximo curso; organización de reunión
informativa para alumnos sobre adaptación y reconocimiento de
créditos.
- Aprobación de créditos de libre elección y como transversales para los
alumnos de licenciatura (2 cr.) y de grado (1 cr. ECTS), respectivamente
por el curso "RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUÍMICO-FORENSES"
- Normativa vigente y decisiones sobre procedimientos de adaptaciones
de asignaturas.
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Calidad/10-11-11

Calidad/14-12-11

Docencia/20-12-11

Docencia/7.03.2012

Docencia /12.03.2012
(extraordinaria)

Docencia /15.03.2012
(extraordinaria)
Docencia /20.03.2012
(extraordinaria)
Docencia /26.03.2012
(extraordinaria)
Docencia /10.04.2012
(extraordinaria)

- Memoria-informe sobre el desarrollo de las acciones del Contrato
Programa 2010-2013 en el periodo 2010-11
- Seguimiento de la utilidad y eficacia de las Instrucciones de Trabajo
del SGC de la Facultad
- Presentación, revisión y, en su caso, aprobación de la Memoria de
Calidad del Centro y de las propuestas de Mejora propuestas.
- Aprobación del Presupuesto para Acciones de Mejora 2011/12 dentro
del Contrato Programa 2010-13: Seguimiento y Acreditación de
Titulaciones Oficiales
- Solicitar a los coordinadores de las asignaturas del 2º cuatrimestre
de Grado que preparen un calendario de pruebas parciales y
actividades para la evaluación continua, disponible en el mes de
Enero.
- Suprimir las pruebas en sábado en el 2º cuatrimestre.
- Introducir un apartado, previo a las guías de las asignaturas, que
recoja las normas comunes de evaluación en los estudios de grado
para todas las materias
- Aprobación del acta de la reunión del 20-12-2011.
- Renovación
de
los
miembros
de
la
Comisión
Docente
correspondientes a los miembros del equipo Decanal
- Información de posibles nuevas asignaturas transversales
- Propuesta de calendario para evaluar las Guías Docentes del curso
2012-13
- Se informa de la situación que se ha producido con la asignatura de
Microbiología de 3º de Licenciatura
- Revisión y comentarios a las Guías docentes de las asignaturas:
Inmunología, Genómica y Farmacogenética, Biofarmacia y
Farmacocinética, Farmacia Galénica I y Fisiopatología de tercer
curso de Grado en Farmacia
- Revisión y comentarios a las Guías docentes de las asignaturas:
Farmacia Galénica II, Farmacología y Farmacoterapia I, Nutrición y
Bromatología y Química Farmacéutica, de tercer curso del Grado en
Farmacia,
- Comentarios a las guías de primer y segundo curso de grado en
farmacia
- Comentarios a las guías de primer y segundo curso de grado en
farmacia, continuación
- Se aprueba la oferta docente para el curso 2012-13, asignaturas
troncales, optativas, obligatorias y créditos de Libre Elección de
Licenciatura, y la oferta docente de Grado (1º-3er curso): cursos 0,
asignaturas básicas, obligatorias y transversales.
- Revisión y comentarios a las Guías docentes de las asignaturas de
grado, continuación
- Se aprueban las últimas Guías Docentes del curso 2012-13

Docencia /18.04.2012
(extraordinaria)
Docencia /16.05.2012 -

Se aprueban las actas de 7.03.2012 (sesión ordinaria) y de las
sesiones extraordinarias del 12.03.2012, 15.03.2012, 26.03.2012,
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10.04.2012 y 18.04.2012.
Se aprueba hacer un grupo único de teoría para las asignaturas
Biofarmacia y Farmacocinética y Farmacia Galénica I, de 3º de
Grado, a causa de la falta de profesorado y duplicidad de
asignaturas (Licenciatura y Grado) del Departamento de Farmacia
y Tecnología Farmacéutica. Reducir el número de grupos de
seminarios de estas asignaturas,
- Hacer un grupo único de teoría para las asignaturas del
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la
Licenciatura.
Docencia /7.06.2012 - Se aprueba el acta de la sesión del 16.05.2012
- Se aprueba incrementar la presencialidad de los alumnos del Grado
en Farmacia, pudiendo superarse el tercio establecido de horas
presenciales, debido al elevado grado de experimentalidad de las
asignaturas de esta titulación.
- Se aprueban los horarios del Grado y la Licenciatura del curso 201213.
- Modificación del punto 3 de la IT-14 del Manual del Sistema de
Calidad/20-07-12
Garantía de Calidad, quedando de la siguiente manera:
“Facilitación del acceso a la información relativa a la Guía Académica al
comienzo
del
acto,
que
puede
ir
acompañada
de
la
información/documentación
que
proporcionen
los
Servicios
participantes”
- Ratificación de la Política y Objetivos de Calidad de la Facultad de
Farmacia
- Propiciar que los estudiantes utilicen el recurso IT-11, mediante cual
el alumno representante de cada curso puede dar cuenta de las
posibles incidencias en relación con la actividad docente y dar curso al
Decanato
- Elección de Secretario titular y suplente. Secretaria titular: Lucinda
Villaescusa Castillo. Secretario suplente: Ricardo Pérez Sanz
Docencia /24.10.2012 - Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 7.06.2012
- Se aprueban los coordinadores de curso
- Dra. Gema Montalvo García, profesora de Principios de Física y
Biofísica, Coordinadora de Primer curso.
- Dra. Lucinda Villaescusa del Castillo, profesora de Botánica
Farmacéutica y Farmacognosia, Coordinadora de 2º curso.
- Dra. Amelia Hernández García, profesora de Nutrición y
Bromatología, coordinadora de 3er curso.
- Los coordinadores de curso deben recordar a los coordinadores de
asignatura que es necesario informar a los alumnos de los
resultados de su aprendizaje, proporcionándoles los resultados de
las pruebas que realizan en un plazo de tiempo razonable.
- Se aprueba el Modelo de Guía Docente para el curso 2013-14, en
formato no protegido.
Docencia /20.11.2012 Respuestas a las solicitudes de convalidación:
- Se rechazan las solicitudes presentadas para reconocimiento de
(extraordinaria)
créditos cursados en enseñanzas de Técnico Superior de Formación
Profesional que solicitan materias básicas u obligatorias del plan de
-
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Calidad/18-12-12

Docencia /10.01.2013
Docencia /18.01.2013
Docencia /23.01.2013

Docencia /13.02.2013

estudios, por no existir el acuerdo preceptivo entre la Comunidad
de Madrid y la UAH para los estudios de Farmacia, de acuerdo al
Artículo 11 de la NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA DE
RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS
ESTUDIOS DE GRADO (aprobada en Consejo de Gobierno el 30 de
mayo de 2012).
- Se rechaza la solicitud de convalidar una materia de 6 ECTS por la
materia transversal Historia del Cine, ya que ésta no existe en
nuestro plan de estudios.
- Se rechaza la propuesta de convalidación de la materia básica de la
rama de CC de la Salud “Anatomía e Histología” (6 ECTS) por la
materia “Bioquímica y Biología Molecular I” (6 ECTS) también
básica y de la misma rama, por considerar que sus contenidos
teórico prácticos no son equivalentes a los de nuestro plan de
estudios.
- Se rechaza la convalidación de los créditos de Fisiología del Aparato
Locomotor (4,5 ECTS) y Fisiología y Fisiopatología (4,5 ECTS) de la
Diplomatura de Fisioterapia por los de Fisiología Humana de 2º de
Grado en Farmacia (9 ECTS) y la Fisiopatología de 3º de Grado en
Farmacia (6 ECTS) al considerar que los contenidos teórico
prácticos no son equivalentes.
- Se rechazan todas las solicitudes de convalidación de materias
cursadas en otros centros que sólo corresponden a una fracción de
alguna de las asignaturas de nuestro plan de estudios
(Parasitología, Botánica Farmacéutica)
- Análisis de los resultados de la segunda fase del contrato-programa
para el seguimiento y acreditación de la titulación
- Información sobre la previsión de actualización, simplificación y
modificación del Manual del Sistema de Garantía de Calidad del centro
- Información sobre el cronograma del proceso de seguimiento interno
de la titulación, a realizar el presente curso académico
- Información del funcionamiento de los mecanismos de coordinación
docente de la titulación
- Análisis de los resultados de las Jornadas de Puertas Abiertas del
curso 2011/2012
- Información sobre la resolución de las reclamaciones, quejas y
sugerencias que han sido presentadas en el Decanato
- Revisión y comentarios a las Guías docentes de las asignaturas del
primer semestre de 4º curso de Grado en Farmacia
- Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 10.01.2013.
- Revisión y comentarios a las Guías docentes de las asignaturas del
primer semestre de 4º curso de Grado en Farmacia, continuación
- Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 18.01.2013.
- Se aprueba la Normativa de Prácticas Tuteladas (convocatoria
febrero-julio 2013).
- Revisión y comentarios a las Guías docentes de las asignaturas de
4º curso de Grado en Farmacia, continuación
- Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 23.01.2013.
- Revisión y comentarios a las Guías docentes de las asignaturas de

5 de 15

COMISIONES DE CALIDAD Y
DE DOCENCIA
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE CALIDAD Y DE DOCENCIA
IMPORTANTE: Las Actas completas de las Comisiones de Calidad y de Docencia se
pueden consultar en:
A) Secretaría del Decanato y
B) Anexos del Acta de Junta de Facultad siguiente a la fecha de la
reunión de la Comisión.
Última actualización: 27 septiembre de 2019

4º curso de Grado en Farmacia pendientes de revisar.
Revisión y comentarios a las Guías docentes recibidas, de las
asignaturas de 1ºy 2º curso de Grado en Farmacia
- Revisión y comentarios a las Guías docentes de las asignaturas de 4º
curso de Grado en Farmacia pendientes de revisar
- Se aprueban las actas de las sesiones del 13.02.2013 y 27.02.2013.
- Revisión y comentarios a las Guías docentes de las asignaturas de
4º curso de Grado en Farmacia pendientes de revisar.
- Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 6.03.2013.
- Revisión y comentarios a las Guías docentes de las asignaturas de
4º curso de Grado en Farmacia pendientes de revisar.
- Revisión y comentarios a las Guías docentes recibidas, de las
asignaturas de 1ºy 2º curso de Grado en Farmacia
- Aprobación del acta de la sesión anterior (18 de diciembre).
- Aprobación por asentimiento del informe del seguimiento del estudio
del curso 2011-2012.
- Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 18.04.2013.
- Revisión de las Guías docentes de las asignaturas de 4º curso
modificadas, y pendientes de revisar por la comisión
- Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 23.01.2013.
- Revisión de las Guías docentes de las asignaturas de 4º curso
modificadas, y Guías 1º-3º de Grado
- Se aprueba el acta de la sesión del 9.05.2013
- Revisión de las Guías docentes pendientes de recibir alguna
información.
- Se aprueba el acta de la sesión del 20.05.2013
- Revisión de las Guías docentes pendientes de recibir alguna
información.
- Revisión de las Guías docentes de las asignaturas 1º-3º de Grado,
continuación.
- Revisión de las Guías docentes de las asignaturas 1º-3º de Grado,
continuación.
- Se aprueba la oferta docente para el curso 2013-14. Asignaturas
troncales, optativas, obligatorias y créditos de Libre Elección de 5º
curso de Licenciatura, y la oferta docente de 1º-4º curso de Grado:
cursos 0, asignaturas básicas, obligatorias y transversales.
- Elaboración de propuestas de planes de mejora con cargo a la tercera
fase de la convocatoria del Contrato-Programa para el seguimiento y
la acreditación de la Titulación
- Información sobre el funcionamiento de los mecanismos de
coordinación docente durante el curso 2012-2013
- Organización de la optatividad de 5º curso de Grado en Farmacia:
una opción en cada cuatrimestre, se plantea que las asignaturas
optativas sean de 4 ECTS
- Acciones de mejora que proponen los coordinadores de 1º, 2º y 3er
curso del Grado.
- Información del Estudio sobre la adaptación de las titulaciones de
Grado al Espacio Europeo de Educación Superior: Aspectos
-

Docencia /27.02.2013
(extraordinaria)
Docencia /6.03.2013
Docencia /4.04.2013

Calidad/16-04-13*

Docencia /18.04.2013
Docencia /9.05.2013
Docencia /20.05.2013
Docencia /31.05.2013
Docencia /5.06.2013
(extraordinaria)
Docencia /20.06.2013
(extraordinaria)
Docencia /12.06.2013
(extraordinaria)
Calidad/12.07.2013

Docencia /16.07.2013
(ordinaria)
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Docencia /18.09.2013 (ordinaria)
-

Calidad/1.10.2013

-

Docencia /27.11.2013
(ordinaria)
Docencia /29.11.2013
(continuación
27.11.2013)
Docencia /2.12.2013
(continuación
27.11.2013)
Docencia /3.12.2013
(continuación
27.11.2013)

-

-

-

Docencia /21.01.2014 (ordinaria)
Docencia /03.02.2014 (ordinaria)
Docencia /17.03.2014 (ordinaria)
Calidad/9.04.2014
Docencia /22.04.2014, 24.04.2014 y
28.04.2014 (ordinaria)

organizativos.
Se aprueba la propuesta de coordinadores de 1º, 2º, 3º y 4º curso
de Grado en Farmacia
Propuesta de acciones de mejora para el Contrato Programa 2013-14
de la Universidad:
o Motivar a todos los grupos de interés para que participen en
las encuestas
o Diseñar encuestas de evaluación que simplifiquen su
cumplimentación y puedan responderse de forma rápida a
través de aplicaciones informáticas.
o Normalizar los Guiones de Prácticas de las asignaturas de los
distintos cursos.
Informe de las quejas de los profesores de Prácticas Tuteladas.
Elaboración de propuestas de acciones de mejora correspondientes a
la tercera fase del contrato-programa para la mejora de la calidad de
la titulación
Acuerdo sobre las convalidaciones tramitadas por la Secretaría de la
Facultad.
Debate sobre las asignaturas optativas del grado en Farmacia

Debate y revisión de algunos de los descriptores de las asignaturas
optativas de Farmacia Industrial Avanzada y Farmacia Sanitaria
Avanzada
Se aprueba la propuesta de las asignaturas optativas y sus
descriptores en las dos opciones: Farmacia Industrial Avanzada y
Farmacia Sanitaria Avanzada.
Se debate sobre si la asignatura de Iniciación a la investigación en
Ciencias Farmacéuticas debe ser obligatoria para todos los alumnos.
Se revisa la oferta de asignaturas optativas realizada por los
departamentos para el curso 2014-15.
Se acuerda enviar la propuesta de siete asignaturas en cada una de
las opciones a la futura comisión de docencia.
Aprobación de la propuesta de asignaturas optativas para el curso
2014-15.
Aprobación de las modalidades y alternativas para cursar la
optatividad del Grado en Farmacia.
Aprobación de las subcomisiones delegadas de la Comisión de
Docencia.
Aprobación del acta de la sesión anterior.
Se revisan Guías de las asignaturas optativas.
Se aprueba el Informe de Seguimiento del Grado en Farmacia
correspondiente al curso académico 2012-2013
Se revisan la política y los objetivos de calidad del centro
Se elige el Secretario suplente de la Comisión
Aprobación del acta de la sesión anterior.
La Comisión se prolonga los días 24.04.2014 y 28.04.2014 para
continuar la revisión de las Guías Docentes del curso 2014-15.
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Docencia /19.05.2014 (ordinaria)
Docencia /10.06.2014 (ordinaria)
Calidad/15.07.2014

-

Calidad/19.09.2014

-

Docencia /06.11.2014 -

Docencia /04.02.2015 Calidad/03.03.2015

-

Docencia /04.03.2015 Docencia /16.04.2015 Docencia /25.05.2015 Docencia /15.06.2015 -

Aprobación del acta de la sesión anterior.
Aprobación de las Guías Docentes de las asignaturas pendientes.
Se aprueba la propuesta de los Títulos de Experto en Farmacia
Sanitaria y Experto en Farmacia Industrial.
Se informa de la oferta docente del curso 2014-15.
Aprobación del acta de la sesión anterior.
Información de los TFGs ofertados por los departamentos.
Justificación de los departamentos al número de grupos de prácticas
y de seminarios de cada asignatura.
Información de las prácticas Tuteladas del curso 2014-15: Escrito de
la Delegación de Alumnos de Farmacia y acta de la reunión de la
Subcomisión de Prácticas Tuteladas
Información sobre las transferencias de las competencias de
evaluación del seguimiento de la titulación a la Fundación para el
conocimiento Madrimasd, tras la supresión de la ACAP a finales de
2013.
Información sobre la solicitud del nivel MECES 3 para el Grado en
Farmacia.
Información sobre el funcionamiento de los mecanismos de
coordinación docente durante el curso 2013-2014.
Información sobre el documento de medidas y acciones para el
refuerzo del seguimiento de la calidad de las titulaciones oficiales de
grado y máster, acordadas por la Universidad de Alcalá
Aprobación del Plan de Mejoras derivado del seguimiento de la
Titulación
Aprobar la convalidación de los 6 ECTS de la transversalidad
solicitada por 4 alumnos procedentes de módulos de Formación
profesional. Aprobar la convalidación de distintas asignaturas
solicitadas por 4 alumnos procedentes de otras universidades y/o de
otros grados.
Se aprueban los ANEXOS 7 y 8 de la Normativa de TFGs,
correspondientes a la Evaluación de los trabajos fin de grado
Aprobar del Calendario para los TFGs del curso 2014-15.
Propuesta de composición de los tribunales que juzgarán los TFGs
del curso 2014-15.
Elaboración y aprobación del Informe de seguimiento de la titulación
del curso 2013-2014
Elaboración de una nueva Instrucción de Trabajo dentro del SIGC que
regule el proceso de Graduación de los estudiantes
Aprobar el Formulario de Solicitud de cambio de Director de TFG.
Aprobar el calendario para las Prácticas Tuteladas del Grado y la
Licenciatura del curso 2015-16
Revisión de Guías Docentes del curso 2015-16.
Listado de Trabajos Fin de Grado ofertados por los Departamentos.
Aprobación de créditos de Libre Elección / Transversales para el curso
Atención Farmacéutica en Geriatría, 1 crédito de Libre Elección
(Licenciatura) y a 0,5 ECTS (Grado).
Aprobación de la modificación de la Normativa de TFGs.
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Docencia /14.07.2015 Docencia /14.09.2015 -

Calidad/14.10.2015

-

Calidad/18.12.2015

-

Docencia /28.10.2015 -

Docencia /03.02.2016 -

Planificación docente del curso 2015-16
Asignación de los Trabajos Fin de Grado 2014-15 a los Tribunales de
Evaluación.
Documento informativo para los Tribunales de TFG y Acta de
Evaluación.
Calendario para los TFGs de la convocatoria extraordinaria y
propuesta de los componentes de tribunales.
Tramitar dos solicitudes de convalidación de créditos realizadas por
dos alumnos acogidos en el régimen de refugiados.
Conceder 0,5 créditos de Libre Elección a aquéllos alumnos de la
Licenciatura de Farmacia que asistan a la conferencia
“Caracterización físico-química de uvas y vinos” y lo soliciten.
Renovar a los mismos coordinadores de curso.
Análisis de los informes elaborados por los coordinadores de cada
una de las asignaturas correspondientes al curso 2014-2015
Análisis del informe interno de rendimiento académico de los
estudiantes durante el curso 2014-2015 elaborado por la Comisión de
Calidad
Aprobación de la modificación de la Normativa para la Concesión de
los Premios Extraordinarios de Grado de la Facultad.
Análisis de las reclamaciones, quejas y sugerencias, recogidas a
través del procedimiento establecido, desde la última reunión de la
Comisión de Calidad.
Aprobación del Plan de Mejoras de la Titulación derivado del Informe
de Seguimiento 2014-2015
Se informa sobre la sustitución del Manual del Sistema de Garantía
de Calidad del centro
Se informa sobre los cambios efectuados en la normativa y
composición de la Comisión de Calidad del centro en función del
nuevo Manual del SIGC
Elaboración de un procedimiento para llevar a cabo el seguimiento de
los egresados.
Resolución de las convalidaciones de cuatro alumnos que solicitan
traslado de expediente y de dos titulados en Laboratorio de
Diagnóstico Clínico.
Aprobación de la Normativa para la concesión de Premios
Extraordinarios de Grado en Farmacia.
Nombramiento del Tribunal para los TFGs que se presenten en
febrero de 2016.
Número mínimo de TFGs a ofertar por los departamentos para el
curso 2016-17.
Calendario para las propuestas de TFG curso 2016-17.
Composición de los tribunales de TFGs de la convocatoria de julio
2016.
Otorgar créditos de Libre Elección o ECTS de transversalidad a los
cursos de la RANF:
o MECANISMOS FISIOLÓGICOS YMOLECULARES DE LA
CONTRACEPCIÓN Y FERTILIDAD
o CURSO AVANZADO SOBRE OBESIDAD. 3ª edición
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Calidad/13.04.2016

-

-

Docencia /18.04.2016 -

Docencia /10.05.2016 Docencia /15.06.2016 -

Docencia /08.07.2016 Docencia /12.09.2016 Docencia /13.10.2016 Calidad /17.10.2016

-

Docencia /15.11.2016 -

Iniciar el proceso de renovación de la acreditación del Título con el
nombramiento de una Comisión Mixta, que estará constituida por los
siguientes miembros de las comisiones de Docencia y de Calidad: el
Decano de la Facultad, Fidel Ortega; la coordinadora de calidad,
Lucinda Villaescusa; el profesor representante del Grado, Mª Ángeles
Peña; el representante de alumnos, Carlos Arsenio Castilla; el
representante del PAS, Martín Alonso y un miembro de la Comisión
de Docencia, María Guinea.
Diseñar y enviar un formulario (contenido aprobado en la Junta de
Facultad en su sesión de 11 de marzo de 2016) con el fin de recoger
información sobre la situación profesional de los egresados de la
primera promoción de graduados.
Aprobación de la Oferta Docente del curso 2016-17
Sustitución de dos miembros titulares de tribunales de TFG 2015-16
por los correspondientes suplentes.
Aprobación de la propuesta de profesores honoríficos a los tutores de
Prácticas Tuteladas del 2º semestre del curso 2015-16.
Aprobación del curso: COMPUESTOS BIOACTIVOS: EN LA FRONTERA
ENTRE LA NUTRICIÓN Y LA FARMACOLOGÍA con un reconocimiento
de 0,5 ECTS o 1 crédito de Libre Elección a los alumnos de Grado o
Licenciatura que lo realicen.
Nombramiento de la vicedecana María Guinea López como
representante de la Comisión de Docencia en la Comisión para la
“Redacción del Autoinforme de Renovación de la Acreditación”
Aprobación de la modificación de la Normativa de TFGs.
Aprobación de Guías Docentes del curso 2016-17, guías de 1er
curso: se realizan comentarios a la Guía de Biología y se plantea la
posibilidad de que la Estadística cambie de cuatrimestre, del 2º al 1º.
Aprobación de Guías Docentes del curso 2016-17.
Aprobación de 0,5 ECTS para el curso Aspectos a considerar en la
dispensación de medicamentos en pacientes con enfermedades de
elevada prevalencia.
Aprobación de la Normativa de Prácticas Tuteladas para el curso
2016-17.
Contrato-programa con los centros docentes de la universidad de
Alcalá para la mejora continua en las titulaciones de grado.
Asignación por sorteo de los Trabajos de Fin de Grado, convocatoria
de julio 2016, a los tribunales de evaluación.
Asignación por sorteo de los Trabajos de Fin de Grado, convocatoria
de septiembre 2016, a los tribunales de evaluación.
Nombramiento de profesores coordinadores de curso
Reconocimiento de 1 ECTS a los asistentes al Ciclo de Conferencias
sobre Alimentación/Nutrición: “El farmacéutico como asesor en temas
actuales de alimentación y nutrición”.
Aprobación del Autoinforme para la Renovación de la Acreditación del
Grado
Resolución de las convalidaciones solicitadas por alumnos de otros
centros o de otras titulaciones.
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Docencia /17.01.2017 -

Docencia /23.02.2017 -

Calidad /17.03.2017

-

Docencia /28.04.2017 -

Docencia /15.06.2017 Docencia /10.07.2017 Docencia /08.09.2017 -

Aprobación del número de tribunales y número de profesores que
deben proporcionar los departamentos para la evaluación de los TFGs
del curso 2016-17.
Aprobación del calendario para los TFGs del curso 2016-17.
Composición de los tribunales de TFG convocatoria de marzo 2017.
Aprobación de número mínimo de TFGs que deben ofertar los
departamentos para el curso 2017-18.
Información y plazos para los TFGs del curso 2017-18.
Reconocimiento de 0,2 ECTS para los asistentes a la Jornada
Industria Farmacéutica organizada por Talento Farmacéutico.
Asignación de los TFGs de la convocatoria de marzo 2017 a los
tribunales de evaluación.
Composición de los tribunales de TFG de la convocatoria de julio
2017
Otorgar créditos ECTS de transversalidad a los cursos de la RANF:
IV CURSO AVANZADO SOBRE OBESIDAD Y SÍNDROME METABÓLICO,
este curso se ha ampliado y se acuerda otorgar 2 ECTS de la
transversalidad a los alumnos que lo quieran convalidar.
I CURSO AVANZADO SOBRE INMUNONUTRICIÓN, se acuerda otorgar
1 ECTS de la transversalidad a los alumnos que lo quieran convalidar.
Información sobre la visita del Panel UAH 12, responsable de la
renovación de la acreditación del Grado de Farmacia.
Información sobre los resultados preliminares del procedimiento
llevado a cabo para el seguimiento de los egresados
Análisis del estudio interno de rendimiento académico que la
Comisión realiza cada curso.
Análisis del informe-resumen del procedimiento de coordinación
docente.
Aprobación del informe de seguimiento de la titulación del curso
2015-2016 y elaboración del correspondiente Plan de Mejoras, para
su valoración por la UTC.
Revisión de la política y objetivos de calidad.
Se acuerda no proponer como asignaturas transversales las
asignaturas: 100002 Capacitación en el uso de las tics y 100009
Búsqueda y gestión de la información y recursos multimedia.
Se aprueba la oferta docente para el curso 2017-2018
Se aprueba la oferta de TFG realizada por los departamentos y se da
traslado a la Junta de Facultad
Aprobación de Guías Docentes del curso 2017-18.
Modificación del calendario de TFGs de la convocatoria de septiembre
2017.
Se acuerda otorgar 1 ECTS al curso de verano Claves farmacológicas
para la dispensación de medicamentos: de la teoría básica a la
atención farmacéutica.
Asignación de los TFGs de la convocatoria de julio 2017 a los
correspondientes tribunales.
Propuesta de fechas para los TFGs del curso 2017-18.
Asignación de los Trabajos Fin de Grado de la convocatoria de
septiembre 2016-17 a los Tribunales de Evaluación.
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Docencia /27.10.2017 -

-

-

Calidad /21.12.2017

-

-

Calidad /22.03.2018

-

Docencia /27.02.2018 Docencia /11.05.2018 Docencia /18.06.2018 -

Modificación de la Oferta Docente del curso 2017-18, y modificación
de los horarios de prácticas de 4º curso.
Se aprueban las convalidaciones solicitadas para el curso 2017-2018
Se aprueba el nombramiento de las coordinadoras de curso para
2017-2018: Dra. Gemma Montalvo (primer curso), Dra. Ana
Pedregosa (segundo curso), Dra. Mª Rosario Aberturas (tercer
curso), Dra. Mª Ángeles Peña (cuarto curso) y Dra. Victorina Aguilar
(quinto curso).
Se aprueban algunas modificaciones de los horarios del primer
cuatrimestre (2017-2018)
Se aprueba el calendario de fechas para los TFG que se presentan en
el curso 2017-2018.
Se aprueba la equivalencia y concesión de créditos transversales
relacionados con el ciclo de conferencias sobre Medicina Legal que se
impartirá en los meses de octubre a diciembre de 2017.
Se renueva el acuerdo de concesión de 1 ECTS transversal por
actividades formativas integradas en la segunda edición del ciclo de
conferencias sobre Alimentación/Nutrición.
Aprobación de la renovación y difusión de la Política y Objetivos de
Calidad del Centro y elevación a Junta de Facultad para su
aprobación.
Análisis del informe interno sobre resultados académicos
correspondiente al curso 2016-2017, elaborado por la Comisión de
Calidad del centro. Se acuerda trasladarlo a la Comisión de Docencia
junto con los informes elaborados por los coordinadores de curso,
para su estudio y proceder a su difusión a través de la web.
Se aprueba el Informe de Seguimiento Interno del Grado de
Farmacia correspondiente al curso 2016-2017
Se aprueba el Plan de Mejoras derivado del Informe de Seguimiento
del curso 2016-2017
Se asignan los tribunales que deberán evaluar los TFG de la
convocatoria adelantada de marzo.
Se establece, mediante sorteo, la composición de los tribunales de
TFG de la convocatoria de julio de 2018
Se aprueba la oferta docente para el curso 2018-2019
Se acuerdan algunas modificaciones en la composición de los
tribunales de TFG para el curso 2018-2019
Se acuerda conceder 1 ECTS transversal por el II curso avanzado
sobre Inmunonutrición, ofertado por la RANF.
Se aprueba el acta de la Comisión de docencia del día 11 de mayo de
2018
Se aprueban los calendarios de Trabajos Fin de Grado de los cursos
2018-2019 y 2019-2020
Se aprueban las Guías Docentes de las asignaturas del curso 20182019, con las modificaciones introducidas
Se aprueban los horarios para el curso 2018-2019
Se aprueba el calendario de fechas de examen para el curso 20182019
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-

-

Docencia /10.07.2018 -

Docencia /07.09.2018 -

-

Docencia /05.11.2018 -

-

Se acuerda la composición de la Comisión encargada de estudiar la
modificación del Plan de Estudios del Grado en Farmacia (MODIFICA)
a: Dña. Victorina Aguilar Vilas (Decana de la Facultad), Dña. Gemma
Montalvo García (Física y Matemáticas), D. Francisco Javier de Lucio
Cazaña (Biología), D. Francisco Zaragozá García (Medicina y
Farmacología), D. Fidel Ortega Ortiz de Apodaca (Química), D. Raúl
Rodríguez Nozal (Legislación y Farmacia Social), Dña. Lucinda
Villaescusa Castillo (Trabajos Fin de Grado) y Dña. María del Rosario
Aberturas Ramos (Farmacia y Tecnología y Prácticas Tuteladas)
Se aprueba comenzar los trámites para el cambio de denominación
de Trabajos Fin de Grado (TFG) por el de Trabajos Fin de Grado
Máster (TFGM) en virtud del nivel 3 MECES asignado al Grado en
Farmacia.
Se aprueba el cambio como tutora del TFG de Dña. Vanesa García de
la Dra. Paula Ortega López por la Dra. Sandra García Gallego.
Se acuerda incluir en la normativa de Prácticas Externas de Farmacia
(página web) las incompatibilidades para llevarlas a cabo en Oficina
de Farmacia y en los Servicios de Farmacia Hospitalaria.
Se asignan los TFG del curso 2018-2019 a los tribunales de
evaluación
Se informa sobre la documentación que el Decanato suministrará a
cada tribunal para llevar a cabo el acto de defensa y evaluación de
los TFG.
Se aprueba la fecha de defensa de TFG de la convocatoria de
septiembre (14 de septiembre de 2018)
Se acuerda conceder 1 ECTS a los alumnos que asistan al congreso
NUTRIMAD 2018.
Asignación de los TFG de la convocatoria de septiembre (2017-2018)
a los tribunales de evaluación y asignación de aulas.
Se fija el 14 de marzo para la defensa de los TFG de dicha
convocatoria.
Se analiza y comenta en informe interno de rendimiento académico
de los estudiantes, correspondiente al curso 2017-2018.
Se amplía la oferta docente de prácticas de la asignatura Biofarmacia
y Farmacocinética como consecuencia del aumento en el número de
alumnos matriculados.
Se acuerda solicitar a los Departamentos profesores voluntarios para
formar parte de los tribunales de evaluación de Prácticas Externas
para el curso 2018-2019. Se acuerdan las fechas de dicha
evaluación: 11-18 de diciembre y 27 mayo-7 junio, para el primer y
segundo cuatrimestre, respectivamente.
Se informa de los asuntos tratados en la reunión de coordinación
docente vertical relativa al curso 2017-2018
Se acuerda reconocer 1 ECTS a los alumnos que asistan al III Ciclo
de conferencias sobre Alimentación/Nutrición
Se modifica la oferta docente de TFG para el curso 2018-2019, dado
que algunas solicitudes de TFG (Anexo 2) se traspapelaron y no
fueron aprobadas junto con el resto de la oferta.
Se acuerda el reconocimiento de créditos por ciclos formativos de
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Calidad /13.11.2018

-

Docencia /18.02.2019 -

-

-

Docencia /08.03.2019 Docencia /06.05.2019 -

-

Docencia /23.05.2019 -

grado superior o estudios universitarios previos a Dña. Anahí iglesias
Vélez, Dña. Ángela LLarandi Araus, Dña. Cristina Martínez-Raga
García, Dña. Irene Fajardo Castellano, Dña. Paula Bueno Martínez, D.
Pablo Antonio Encijo Heredia, Dña. Patricia Cuenca Perete y Dña.
Verónica Martínez Sánchez.
Se acuerda proponer en Junta de Facultad un máximo de 120 ECTS
que puedan cursar en movilidad los alumnos de Farmacia
Se nombran los tribunales que evaluarán las exposiciones de los
alumnos matriculados en las asignaturas Prácticas Externas.
Se aprueba la renovación y difusión de la Política y Objetivos de
Calidad del Centro y se eleva a la Junta de Facultad para su
aprobación.
Se acuerda difundir el informe interno de rendimiento académico del
curso 2017-2019 en la web del Grado y comunicarlo a los
Departamentos para su estudio y, en su caso, corrección de errores.
Se revisa el expediente de Licenciatura Plan 4 de la alumna Dña.
María Lourdes prado Barrajón y se acuerda reconocer las asignaturas
y créditos que aparecen en el anexo recogido en el acta de la sesión.
Se fijan los criterios aplicados para la concesión de 8 becas del
Colegio de Farmacéuticos de Madrid para los alumnos que han
participado en el programa de movilidad Erasmus.
Se estima el número mínimo de TFG que deberán ofertar los
Departamentos para el curso 2019-2020. Son 187
Se estima en 75 el número de profesores necesarios para formar los
tribunales de evaluación de los TFG del curso 2019-2020.
Se debate una posible modificación de la normativa de TFG aprobada
en Junta de Facultad el 5 de abril de 2017.
Se aprueba la realización del curso de Educación Permanente:
Actualización en enfermedades crónicas. Actuación del Farmacéutico,
del Instituto Normon, los días 20 y 21 de junio de 2019. Director
académico: D. Fidel Ortega
Se aprueba la concesión de 1 ECTS a los alumnos que asistan a la
Jornada multidisciplinar de Epilepsia organizada por la Universidad de
Alcalá y la Asociación Nacional de personas con epilepsia (ANPE).
Se asignan los TFG de la convocatoria de marzo a los tribunales de
evaluación.
Se nombra el Tribunal que evaluará los Trabajos Fin de Grado de
Dña. Lucía Granados Mayoral y Dña. María López Foguer.
Se designan, mediante sorteo, los profesores que formarán parte de
los tribunales de evaluación de los TFG de las convocatorias: julio
2019, septiembre 2019, diciembre 2019 y marzo 2020.
Se establece la fecha de 7 de junio para la evaluación de la
asignatura Prácticas Externas (segundo cuatrimestre).
Se fijan las fechas de defensa de TFG de la convocatoria de
septiembre de 2019 y diciembre 2019 (12 de septiembre y 17 de
diciembre)
Se informa a la comisión sobre las propuestas y solicitudes de TFG
para el curso académico 2019-2020
Se informa sobre la oferta docente de los Departamentos para el
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Calidad /24.05.2019

-

Docencia /10.06.2019 Docencia /06.09.2019 Docencia /27.09.2019 -

curso académico 2019-2020
Se acuerda iniciar la modificación/actualización de las Instrucciones
de Trabajo (IT) del Sistema de Garantía de Calidad del Grado de
Farmacia.
Se aprueba el informe de seguimiento interno del Grado de Farmacia
correspondiente al curso académico 2017-2018, así como el Plan de
Mejoras derivado del mismo.
Se revisan y se aprueban las Guías Docentes para el curso académico
2019-2020
Se asignan los Trabajos Fin de Grado presentados en la convocatoria
de septiembre de 2019 a los Tribunales de Evaluación. Asignación de
aulas.
Se designan, mediante sorteo, los tribunales de evaluación de las
asignaturas Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas, para el curso
académico 2019-20.

* Pendiente de ratificación por la Junta de Facultad en su próxima reunión
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