
ACTA DEL 31 DE MAYO DE 2018 DE LA COMISIÓN  DE COORDINACIÓN 
ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE AL MÁSTER EN FARMACIA Y 

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 

El día 31 de mayo de 2018, a las 11 horas se reúne la Comisión de Coordinación Académica del 
Máster en Farmacia y Tecnología Farmacéutica, en la Facultad de Farmacia, Departamento de 
Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria de la Universidad Complutense de Madrid.  

Asistentes:  

- Prof. Dra. María del Rocío Herrero Vanrell 

- Profa. Dra. Emilia Barcia Hernández 

-  Profa. Dra. María Esther Gil Alegre 

- Prof. Dr. Carlos del Castillo Rodríguez 

Excusan su asistencia:  

- Profa. Dra. Begoña Escalera Izquierdo 

-  Prof. Dr. Santiago Torrado Durán 

-  Prof. Dr. Damián Córdoba Díaz 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 
 
El secretario de la Comisión (Prof. Dr. Carlos del Castillo Rodríguez) procede a la 
lectura del acta anterior. Al no existir ninguna discrepancia se aprueba por unanimidad 
de los presentes. La misma se incluye en archivo adjunto.  
 

2. Líneas de investigación del Trabajo de Fin de Máster (en adelante, TFM) del curso 
académico 2018/2019. 
 
Las líneas de investigación que han sido propuestas por los profesores del Máster han 
sido recibidas y se colgarán en fechas próximas. El documento en el que figuran se 
encuentra adjunto. 
 

3. Títulos del TFM del curso académico 2017/2018 y convocatoria ordinaria 
 

Los títulos de los TFM han sido aprobados y posteriormente los mismos se incluirán en el 
expediente. La directora del Máster (Prof. Dra. María del Rocío Herrero Vanrell) recuerda que 
la convocatoria ordinaria tendrá lugar el 5 de julio de 2018.	  El documento en el que figuran se 
encuentra adjunto. 

 

 



 
4. Página web del Máster. 

 
Ya se dispone de acceso desde la página web de la UCM. La Directora informa que 
faltaban algunas guías docentes de asignaturas optativas pero que en breve se solventará 
dicho problema y serán públicas.  
 

5. Información relativa al TFM en la web institucional del Máster. 
6. a) Normas de matriculación para los/as alumnos/as admitidos en primer turno y 

alumnos/as que han solicitado admisión en segundo turno.  
 
La Directora del Máster informa que las normas de matriculación del Máster son 
diferentes respecto a otros años. Existen tres convocatorias. Además hay que aceptar a 
los/as alumnos/as que intenten matricularse del Máster en función de un baremo (60% 
expediente, 25% Currículum Vitae, 5% entrevista persona y 10% otros méritos). 
 

7. b) Alumnos/as admitidos/as en primer turno y alumnos/as que han solicitado 
admisión en segundo turno. 
 
En primer turno hay 6 alumnos/as preadmitidos/as. En el segundo turno hay 34 
solicitudes extranjeras y todas han sido baremadas.  
 

8. Actas del primer y del segundo cuatrimestre. 
 
Las actas del primer cuatrimestre están todas realizadas. Las actas del segundo 
cuatrimestre  los profesores hemos recibido un correo electrónico con las fechas límite 
de entrega de las mismas.  
 

9. Asignaturas y horarios del curso académico 2018/2019 
 
Ya tenemos el horario  de las asignaturas del próximo curso académico.  En dicho 
horario figuran las asignaturas optativas que se ofertarán en el curso académico 
2018/2019. 

10. Otros asuntos a tratar. 
 
Se puso en contacto con la Directora del Máster la Profa. Dra. Begoña Escalera 
(Universidad de Alcalá) ya que no sabía si una alumna ecuatoriana (con título 
universitario emitido en la República de Ecuador). Una vez analizado su expediente, se 
acordó en admitir a dicha alumna en el Máster ya que cumplía con los criterios mínimos 
exigidos.  
  Por otra parte, la Directora del Máster informó que en tendrá una reunión con la 
Decana de la Facultad de Farmacia de la UCM para tratar asuntos concernientes al 
Máster.  
 
 
 
 
 



11. Ruegos y preguntas. 
 
La Profa. Dra. María Esther Gil Alegre informa que en el próximo curso académico se 
modificarán ciertas aulas donde se impartían clases del Máster. El Aula Prof. Lacomba 
ya no será utilizada.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12 horas, de lo cual 
doy fé como Secretario del comisión de coordinación académica  del Máster en 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 
 

    
 

Fdo. Prof. Dr. Carlos del Castillo Rodríguez 
 
 

En Madrid, a 31 de mayo de 2018 
 

 

 


