
Criterio de reparto de propuestas de TFG por
Departamento en la Facultad de Farmacia.

Curso 2018-19

Decanato de la Facultad de Farmacia

15 de marzo de 2018

Resumen

Este documento describe el criterio utilizado para obtener el re-
parto de propuestas de Trabajo Fin de Grado (TFG) a ofertar por los
Departamentos en los Grados impartidos en la Facultad de Farmacia
durante el curso académico 2018-2019, en aplicación del acuerdo adop-
tado por la Comisión de TFG, en sesión de 2-3-2018, y del Reglamento
del TFG de la Facultad (aprobado por la Junta de Facultad, en sesión
de 8-6-2017).

1. Introducción

A continuación, se describe el procedimiento seguido para obtener el
número mı́nimo de plazas en propuestas de Trabajo Fin de Grado (TFG)
a ofertar por cada Departamento, en cada uno de los Grados de la Facul-
tad de Farmacia. Esta oferta mı́nima corresponderá indistintamente tanto a
las propuestas de los profesores, dirigidas a ser asignadas a los estudiantes
con el procedimiento establecido por la Facultad (basado en su expediente
académico), como a las propuestas realizadas por los estudiantes (acuerdos
de la Comisión de TFG, en sesiones de 25-5-2017 y de 2-3-2018).

Los cálculos finales aqúı descritos aparecen en una tabla asociada a cada
uno de los Grados de la Facultad. Asimismo, se facilita una tabla conjunta en
la que, a modo de resumen, cada Departamento puede consultar los números
de plazas de TFG a cubrir en los distintos Grados.
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2. Descripción

2.1. Estimación del número de plazas en un Grado

Para cada uno de los Grados, es necesario estimar el número de plazas,
es decir, el número de estudiantes de último curso que podŕıan optar al
TFG en el curso 2018-19. Para ello, se han considerado dos procedimientos
de estimación alternativos, considerando, finalmente, las estimaciones más
conservadoras. Todos los cálculos aqúı descritos aparecen recogidos en una
tabla.

En primer lugar, se ha considerado como estimación el valor obtenido al
incrementar el número de estudiantes matriculados en el pasado curso (2017-
18) en un porcentaje similar al incremento experimentado en el número de
estudiantes entre los cursos 2016-17 y 2017-18.

La estimación anterior podŕıa estar sesgada, ya que el Reglamento del
TFG experimentó (Junta de Facultad, 8-6-2017) una modificación en los
criterios para optar a un TFG, que afecta exclusivamente al número de estu-
diantes de la asignatura TFG en 2017-18. Tal y como se puede comprobar, se
ha detenido el crecimiento desmedido, que se veńıa observando en cursos an-
teriores, en el número de estudiantes matriculados en el TFG (globalmente,
se ha observado una cáıda de un 1, 2 % en el número de estudiantes).

Con el fin de incorporar este cambio normativo en nuestras estimaciones,
se ha considerado, en segundo lugar, la variación estimada, entre los cursos
2016-17 y 2017-18, en el número de estudiantes que hubiesen cumplido los
requisitos del TFG con los nuevos criterios. Tomando como referencia esta
variación, se han considerado una estimaciones alternativas para el número
de estudiantes en el curso 2018-19, incrementando ahora el número de estu-
diantes matriculados en el pasado curso (2017-18) utilizando las variaciones
anteriormente descritas. Al haber resultado estas estimaciones más conser-
vadoras, han sido las que finalmente se han considerado (aparecen recogidas
en las tablas asociadas a cada uno de los Grados).

Una vez obtenida la estimación del número de estudiantes para el curso
2018-19, el número inicial de plazas de TFG para dicho curso (NPL) es
calculado incrementando dicho número de estudiantes en un 10 %. Esto es
debido a que, según la normativa vigente, se ha de elaborar una oferta de
plazas de trabajos cuyo número debe superar, al menos, en un 10 % al número
de estudiantes. No obstante, las operaciones de redondeo necesarias, al final
de los cálculos aqúı descritos, harán posible que dicho porcentaje aumente
sensiblemente.
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2.2. Esquema de reparto por Departamento

Para establecer una oferta de plazas en trabajos en cada uno de los Grados
de la Facultad, los Departamentos se comprometen con un número mı́nimo,
que dependerá de su compromiso docente en el Grado. En resumen, la idea
es repartir el número estimado de plazas de TFG entre los Departamentos,
según su participación en el plan de estudios de cada Grado. Para un cierto
Grado impartido en la Facultad de Farmacia, el procedimiento de cálculo
para obtener el número mı́nimo de plazas de trabajos por Departamento ha
seguido el siguiente esquema.

1. Para cada Departamento, se ha contabilizado el número de créditos
de sus asignaturas optativas y obligatorias (las asignaturas básicas son
incluidas en esta última categoŕıa), en cada uno de los Grados de la
Facultad.

En concreto, para un cierto Departamento D, denotemos, por un lado,
con B1, . . ., Bb a sus b–asignaturas obligatorias (incluidas básicas) y,
por otro lado, con P1,. . ., Pp a sus p–asignaturas optativas impartidas
en el plan de estudios de un cierto Grado de la Facultad. En estas
condiciones, podemos calcular los mencionados números de créditos
asociados al Departamento en el Grado como sigue:

CrOBL(D) =
b∑

i=1

Cr(D,Bi) y

CrOPT (D) =

p∑
j=1

Cr(D,Pj) ,

siendo Cr(D,A) el número de créditos ECTS (teoŕıa y práctica, in-
distintamente) con los que participa el departamento D a través de la
asignatura A en el plan de estudios del Grado en cuestión.

2. Con lo anterior, se calcula un valor de carga docente de cada Depar-
tamento en el Grado, considerando de forma diferenciada los dos tipos
de asignaturas, que se ha denominado “Carga” en los ficheros disponi-
bles. En dicho cálculo, las asignaturas optativas tienen un peso de 0,5,
frente a 1 para las restantes (obligatorias y básicas). Esto significa que,
para cada Departamento D, se obtiene su carga a través de la fórmula
siguiente:

Carga(D) = CrOBL(D) + 0,5 CrOPT (D) ,
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donde CrOBL(D) y CrOPT (D) representan los totales de créditos
de asignaturas obligatorias (y básicas) y optativas, respectivamente,
del Departamento D en el plan de estudios. Nótese que Carga(D)
cuantifica el compromiso del Departamento D en el plan de estudios
del Grado en cuestión.

3. En base a este cálculo, se puede obtener el porcentaje de participación
del Departamento en el Grado (denotado con “PCarga” en los ficheros
facilitados) en el conjunto de la titulación. En concreto, este porcentaje
es calculado mediante la expresión

PCarga(D) = 100
Carga(D)∑
D′ Carga(D′)

.

4. A partir del número total estimado de plazas, NPL, y el porcentaje de
carga del Departamento en el Grado, PCarga(D), se obtiene el número
mı́nimo de plazas de TFG a ofertar por el Departamento,

NPL×PCarga(D)

tras el correspondiente redondeo al alza cuando sea necesario.

5. En la última fila de las tablas facilitadas, aparece siempre la suma
total de los valores que aparecen en la columna correspondiente. Para
la suma total de plazas a ofertar, se muestra el incremento porcentual
que representa dicho valor respecto al número estimado de alumnos,
que deberá ser superior a un 10 %.
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