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El presente documento recoge las modificaciones propuestas para el “Reglamento 

sobre Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada 

(2014)”. Fundamentalmente, éstas consisten, por un lado, en actualizaciones basadas 

en la normativa de la UGR para el TFG, recogida en el Capítulo II del Título IV de la 

“Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión 

de títulos de Grado en la Universidad de Granada” (BOUGR nº 96, 26 de mayo de 

2015), en adelante denotada con NCMSGG-UGR, y, por otro lado, en algunos 

cambios necesarios tras los primeros años de andadura de estas nuevas asignaturas 

en la Facultad. 

Para facilitar la claridad en la exposición de las propuestas, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Las modificaciones propuestas aparecerán señaladas o localizadas con 

subrayado amarillo y los añadidos, en fuente en color rojo.  

• Se procederá a reemplazar el término “alumno” por “estudiante” a lo largo del 

texto. 

• Cuando no se especifique texto normativo alguno, se entenderá de forma 

implícita que es el “Reglamento sobre Trabajo Fin de Grado de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Granada (2014)”. 

1.- Modificación del Artículo 2 

Se propone eliminar en el Art. 2 las referencias a la publicación en el BOE de los 

títulos, con objeto de evitar que posibles modificaciones futuras en los títulos 

acarrearan necesariamente cambios en la normativa del TFG en la Facultad. De esta 

forma, el texto del único punto de este artículo quedaría como sigue: 

“1. La presente normativa es de aplicación para los TFG correspondientes a los tres 

títulos que se imparten en la Facultad de Farmacia: Grado en Nutrición Humana y 

Dietética (BOE 19/2/2011), Grado en Farmacia (BOE 19/2/2011) y Grado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos (BOJA 14/3/2012).”  

2.- Modificación del Artículo 3 

I) El texto del Art. 3.1 establece el número de estudiantes que pueden realizar un 

mismo trabajo: 

“[…] En aquellos casos que la comisión académica así lo defina, el trabajo podrá 

realizarse de forma conjunta en pequeños grupos de no más de tres estudiantes, 

aunque necesariamente cada estudiante deberá presentar una memoria y hacer una 

defensa individual del mismo.” 



Sin embargo, en la NCMSGG-UGR ha desaparecido ese límite existente de 3, 

recogiéndose al final del Art. 23 de la NCMSGG-UGR: 

“[…] En aquellos casos en que la Comisión Académica así lo defina, el trabajo podrá 

desarrollarse de forma conjunta en pequeños grupos de estudiantes, aunque 

necesariamente cada estudiante deberá presentar una memoria y hacer una defensa 

individual del mismo.”  

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone aumentar el límite de 3 a 5 en el Art. 3.1, 

quedando su redacción como sigue: 

“[…] En aquellos casos en que la comisión académica así lo defina, el trabajo podrá 

realizarse de forma conjunta en pequeños grupos de no más de tres cinco estudiantes, 

aunque necesariamente cada estudiante deberá presentar una memoria y hacer una 

defensa individual del mismo.” 

II) Con objeto de incorporar las indicaciones de la DEVA relativas al Grado de 

Farmacia, se propone incluir el siguiente nuevo tercer punto en el Art. 3: 

“3. En el caso del Grado de Farmacia, el TFG deberá contemplar la adquisición de 

competencias de investigación.” 

3.- Modificación del Artículo 4.3  

La actual redacción de este artículo debería incluir la denominación del Vicerrectorado 

encargado del TFG en la UGR. Sin embargo, su denominación hace referencia al 

anterior Equipo Rectoral. 

“3. La CTFG elaborará las instrucciones necesarias para desarrollar las previsiones 

señaladas en este reglamento y adaptarlas a las especificidades de cada uno de los 

tres títulos de Grado. Estas instrucciones deberán tener el visto bueno de la COA de la 

Junta de Facultad y se deberá enviar una copia al Vicerrectorado de Enseñanzas de 

Grado y Posgrado.” 

Con el fin de recoger posibles cambios en la denominación de los Vicerrectorados, se 

propone la siguiente corrección del texto: 

“3. La CTFG elaborará las instrucciones necesarias para desarrollar las previsiones 

señaladas en este reglamento y adaptarlas a las especificidades de cada uno de los 

tres títulos de Grado. Estas instrucciones deberán tener el visto bueno de la COA de la 

Junta de Facultad y se deberá enviar una copia al Vicerrectorado de Enseñanzas de 

Grado y Posgrado responsable del TFG.” 

4.- Modificación del Artículo 5.2 

La actual redacción del Art. 5.2 establece los requisitos para ser Tutor/a de un TFG: 

“2. El tutor deberá ser un profesor o investigador con responsabilidad docente en la 

titulación según lo establecido en el Plan de Ordenación Docente en cada curso 

académico, adscrito a un ámbito de conocimiento implicado en esa titulación en 

cuestión. En función de las características del trabajo, se contempla la posibilidad de 

un cotutor. Cuando el estudiante tenga que desarrollar el TFG en su totalidad, o en 



una parte significativa, en instituciones y organismos distintos de la Universidad, un 

miembro de dicho organismo, institución o empresa podrá ejercer como cotutor o 

colaborador externo. Pueden ser cotutores miembros de instituciones con las que la 

Universidad haya firmado convenio para tal fin.” 

Sin embargo, la nueva normativa de la UGR ha relajado sensiblemente los requisitos 

para ser Tutor/a y, además, ha matizado la participación de los Cotutores Externos, tal 

y como aparece recogido en el Art. 25.3 de la NCMSGG-UGR: 

“3. El tutor deberá ser un profesor o investigador con plena responsabilidad docente 

según lo establecido en el Plan de Ordenación Docente en cada curso académico, 

adscrito a un ámbito de conocimiento que imparta docencia en el Grado en cuestión. 

En función de las características del trabajo, se contempla la posibilidad de dos 

cotutores. En el caso de que el TFG se derive de prácticas externas, uno de los 

cotutores puede proceder de la empresa u organismo en el que se desarrollaron 

dichas prácticas. Pueden ser cotutores miembros de instituciones con las que la 

Universidad haya firmado convenio para tal fin.” 

 

Habida cuenta de las implicaciones que tiene el POD sobre el TFG, se propone 

sustituir directamente el contenido completo del Art. 5.2 por el del Art. 25.3 de la 

NCMSGG-UGR.  

 

5.- Modificación del Artículo 6.2 

En base al Art. 26.1 de la NCMSGG-UGR y del cambio del Calendario Académico de 

la UGR, se propone realizar las siguientes modificaciones sobre el Art. 6.2. 

i) La redacción del Art. 6.2 incluye una referencia al mes de junio, algo que perderá su 

sentido con el cambio del Calendario Académico. En concreto, su texto actual 

establece: 

“Antes de que finalice el mes de junio anterior al comienzo de cada curso académico, 

para cada uno de sus tres Grados, la Facultad publicará una resolución elaborada por 

la CTFG en la que se incluirá:…” 

Se propone el siguiente texto: 

“Con la suficiente antelación, para cada uno de sus Grados, la Facultad publicará una 

resolución elaborada por la CTFG en la que se incluirá…” 

ii) Por otra parte, la enumeración que aparece en el Art. 6.2 incluye los siguientes dos 

puntos: 

“4. Los criterios de evaluación de las memorias, así como las plantillas de evaluación a 

usar por los tribunales (ver anexo 1).” 

“5. La composición de los tribunales de evaluación.” 

Teniendo en cuenta la naturaleza del Art. 6.2, se propone eliminar lo siguiente: 



“4. Los criterios de evaluación de las memorias, así como las plantillas de evaluación a 

usar por los tribunales (ver anexo 1).” 

“5. La composición de los tribunales de evaluación.” 

Por un lado, la eliminación del punto 5º viene explicada por la imposibilidad de que se 

establezcan los tribunales de evaluación al principio de curso, al no conocerse aún los 

Profesores que actúan como Tutores, ya que no se puede dar cumplimiento al Art. 

27.2 de la NCMSGG-UGR. Por otro lado, la corrección del punto 4 viene justificada al 

no existir el Anexo 1. 

iii) Se propone añadir, al final del Art.6.2, el texto final del Art. 26.1 de la NCMSGG-

UGR: 

“Si la demanda de estudiantes así lo aconsejara, esta resolución se podrá 

complementar con una resolución extraordinaria en el semestre anterior al 

inicio del TFG.” 

iv) Por último, es necesario hacer notar que los cambios propuestos pueden producir 

cambios en los números de referencia de la enumeración del Art. 6.2. 

6.- Modificación del Artículo 6.4 

Teniendo en cuenta el próximo cambio de Calendario Académico, se propone 

modificar la redacción del Art. 6.4 como sigue: 

“4. Al inicio del curso académico Con la antelación suficiente al inicio de la asignatura, 

se procederá a la asignación de trabajos y tutores, con antelación suficiente al inicio de 

la asignatura. El listado de las adjudicaciones definitivas se publicará en la página Web 

de la Facultad.” 

7.- Modificación del Artículo 7 

El Art. 7 introduce una serie de especificaciones que no se han mantenido en la 

NCMSGG-UGR, por lo que se propone su eliminación. 

I) Se propone modificar el Art. 7.2 de la forma siguiente: 

“2. Cada Comisión Evaluadora de TFG estará constituida por tres profesores de los 

departamentos implicados en la docencia del Centro, con sus respectivos suplentes, 

que actuarán en todas las convocatorias oficiales de cada curso académico. El tutor 

del estudiante a evaluar no deberá formar parte de esta Comisión.” 

II) Se propone corregir el Art. 7.3 de la forma siguiente: 

“3. Las Comisiones Evaluadoras del TFG se constituirán formalmente con la debida 

antelación y publicidad al acto de evaluación (15 días o al programar el calendario de 

exámenes al inicio de curso).“ 

8.- Modificación del Artículo 8.6 

Referido al procedimiento de evaluación del TFG, el Art. 8.6 establece lo siguiente: 



“6. Para la calificación del TFG se tomará como base el modelo recogido en el Anexo 

I.” 

Por su parte, el Art. 27.5 de la NCMSGG-UGR establece: 

“5. Para la calificación del TFG se desarrollarán plantillas de evaluación que serán 

conocidas por tutores, estudiantes y miembros de la comisión con antelación suficiente 

al inicio de la elaboración.” 

Se propone sustituir el contenido del Art. 8.6 por el correspondiente al Art. 27.5 de la 

NCMSGG-UGR, habida cuenta de que el Anexo I no existe. 

9.- Modificación del título del Artículo 9 

Con objeto de dar cabida al punto 3º de este artículo, se propone acondicionar su título 

como sigue: 

“Art.9. Procedimiento de Matriculación y Gestión Académica” 

10.- Modificación del Artículo 9.1 

Se propone matizar el contenido del Art. 9.1, incorporando el texto del Art. 24.3 de la 

NCMSGG-UGR, quedando su redacción como sigue: 

“1. El alumno estudiante no podrá matricularse del TFG hasta el último curso. En el 

momento de matricular el TFG, el estudiante deberá matricular el total de los créditos 

que le falten para finalizar el Grado.” 

11.- Modificación del Artículo 9.2 

La actual redacción de este 2º punto del Artículo 9 establece: 

“Para poder cursar la materia, el alumno estudiante deberá tener superadas todas las 

materias de primer curso y las materias básicas y, al menos, el 60% de los créditos de 

la titulación. En el caso de adaptaciones de un plan de estudios anterior al plan de 

estudios vigente, la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad podrá 

contemplar, de forma justificada, situaciones excepcionales en cuanto a lo expresado 

en este artículo.” 

La modificación propuesta consiste en modificar el porcentaje mínimo exigido de un 

60% de los créditos, común para las tres titulaciones, al esquema recogido en la tabla 

siguiente (columna “Porcentaje mínimo exigible”), que además introduce algunos datos 

justificativos: 

 

Grado Porcentaje 
mínimo 
exigible 

Número de asignaturas 
pendientes excluyendo 

PT y TFG 

Total 
ECTS 

pendientes 
Farmacia 80% 5 60 
CTA 75% 7 60 
NHD 75% 5 60 

 



El motivo de esta modificación viene resumido por el hecho de que el actual criterio del 

porcentaje mínimo del 60% establece lo siguiente para el último curso: 

Grado Número de asignaturas 
pendientes excluyendo 

PT y TFG 

Total 
ECTS 

pendientes 
Farmacia 15 120 
CTA 13 96 
NHD 11 96 

 

Un análisis más extenso aparece en los estudios realizados sobre el criterio del 

porcentaje de créditos superados para las asignaturas de Trabajo Fin de Grado de la 

Facultad de Farmacia. 

La nueva redacción de este 2º punto del Artículo 9 establecería: 

“2. Para poder cursar la materia, el alumno deberá tener superadas todas las materias 

de primer curso y las materias básicas y, al menos, el 80% de los créditos de la 

titulación, para Farmacia, y el 75%, para los Grados de NHD y de CTA. En el caso de 

adaptaciones de un plan de estudios anterior al plan de estudios vigente, la Comisión 

de Ordenación Académica de la Facultad podrá contemplar, de forma justificada, 

situaciones excepcionales en cuanto a lo expresado en este artículo.” 

Esta propuesta de porcentajes (denominada “Propuesta 4” en el estudio sobre dicho 

criterio) fue estimada por la COA, en sesión de 25-4-2017. 

12.- Modificación del Artículo 9.4 

El Art. 9.4. establece lo siguiente: 

“4. La matrícula del TFG se llevará a cabo en los mismos plazos y de la misma forma 

que el resto de asignaturas del plan de estudios del correspondiente título de Grado, 

abonando los precios públicos que correspondan. Al igual que en el resto de 

asignaturas, la matriculación dará derecho a dos convocatorias de examen 

coincidentes con los periodos oficiales de exámenes. Con carácter excepcional, en 

aquellos Grados en que el elevado número de alumnos estudiantes matriculados en el 

TFG o las restricciones de aulas así lo requieran, se podrá ampliar el periodo de 

exámenes para esta materia, previa autorización de Secretaría General.” 

No tiene sentido que el Reglamento del TFG de la Facultad regule aspectos que son 

competencias de otros órganos de la Universidad (Secretaría General, Vicerrectorado 

de Docencia y Vicerrectorado de Estudiantes), Por este motivo, se propone su 

modificación como sigue, siguiendo el Art. 24.5 de la NCMSGG-UGR: 

“4. La matrícula del TFG se llevará a cabo en los mismos plazos y de la misma forma 

que el resto de asignaturas del plan de estudios del correspondiente título de Grado, 

abonando los precios públicos que correspondan. Al igual que en el resto de 

asignaturas, la matriculación dará derecho a dos convocatorias de examen 

coincidentes con los periodos oficiales de exámenes. Con carácter excepcional, en 

aquellos Grados en que el elevado número de alumnos estudiantes matriculados en el 



TFG o las restricciones de aulas así lo requieran, se podrá ampliar el periodo de 

exámenes para esta materia, previa autorización del Secretaría General 

Vicerrectorado responsable.” 

 

13.- Modificación del Artículo 10 

En relación a la autoría del TFG, se propone incorporar como nuevos puntos 2 y 3 de 

dicho artículo a los mismos puntos del Art. 28 de la NCMSGG-UGR: 

“2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra 

persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de 

elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero. Esta 

consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en 

las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.” 

“3. Las memorias entregadas por parte de los estudiantes tendrán que ir firmadas 

sobre una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, 

entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.” 

De esta forma el Art. 10 quedaría con la misma redacción que el Art. 28 de la 

NCMSCGG-UGR. 
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