
Actividades formativas TFG curso 2015-2016 

1. Carga lectiva en actividades formativas para cada Grado según los documentos Verifica 

correspondientes: 

• Farmacia: 16 horas, equivalente a 16 puntos. 

• CTA: 16 horas, equivalente a 16 puntos. 

• NHD: 32 horas, equivalente a 32 puntos. 

 

2. Reparto en las distintas modalidades de actividades: 

La propuesta consiste en distribuir las actividades formativas en tres grupos de actividades. Un 

primer grupo está compuesto por actividades obligatorias, básicamente se trata de adquisición 

de habilidades de manejo de bibliografía, escritura científica, etc. Un segundo grupo está 

compuesto por actividades propuestas por la CTFG consistentes en seminarios de 

investigación. El tercer grupo está compuesto por actividades específicas de cada tipo de TFG, 

y están propuestas por el tutor correspondiente. 

La distribución para cada grado de la carga lectiva en las tres modalidades de actividades es la 

siguiente (normalmente, un punto equivale a una hora, pero no siempre es así, ver apartado 

4): 

• Farmacia y CTA 

o Actividades obligatorias: 5 puntos 

o Actividades propuestas por la CTFG: un mínimo de 6 puntos 

o Actividades propuestas por el tutor: un máximo de 5 puntos 

 

• NHD:  

o Actividades obligatorias: 9 puntos 

o Actividades propuestas por la CTFG: un mínimo de 15 puntos 

o Actividades propuestas por el tutor: un máximo de 8 puntos 

 

En cualquier caso, un estudiante deberá haber completado el total de puntos estipulado en el 

punto 1, de modo que si su tutor no le asigna actividades específicas, deberá incrementar el 

número de puntos obtenidos a través de actividades propuestas por la CTFG. 

 

3. Sistema de registro de asistencia a las actividades formativas 

• Actividades obligatorias: el control se llevará a cabo por el responsable de la 

actividad quien se encargará de trasladar un registro de dicha asistencia al 

Vicedecanato de Investigación. 

 

• Actividades propuestas por la CTFG: el control lo llevará a cabo directamente el 

Vicedecanato de Investigación. 



 

• Actividades propuestas por el tutor: el tutor, junto al informe para la evaluación 

del TFG incluirá las actividades específicas llevadas a cabo por el estudiante, 

indicando la denominación y la duración de las mismas. 

 

4. Sistema de matriculación en el programa de actividades formativas y plazo para llevarlas a 

cabo 

Para llevar a cabo las actividades formativas se dispondrá de dos cursos académicos, de modo 

que los estudiantes en penúltimo curso podrán darse de alta en la asignatura creada a tal 

efecto en la plataforma SWAD. En todos los casos, es responsabilidad del estudiante llevar un 

control estimado de las actividades realizadas en un momento determinado. El Vicedecanato 

de Investigación emitirá listados al final de cada cuatrimestre con el cómputo de actividades 

para cada estudiante. 

 

5. Valor de las actividades propuestas y actividades susceptibles de ser convalidadas 

En el caso de las actividades propuestas de manera específica como parte de las acciones 

formativas, el valor en puntos es de un punto por hora de duración de la actividad. 

En el caso de actividades que no hayan sido propuestas de manera específica en el marco de 

las actividades formativas para el TFG, como pueden ser cursos que reportan créditos ECTS, 

etc., el valor de la actividad, a efectos de TFG, será de un punto por cada créditos ECTS 

conseguido en dicha actividad. 

 


