
Indicaciones generales para la defensa pública de los Trabajos Fin de Grado 

2016 

 

 

1.- La programación de los actos de defensa pública de los Trabajos Fin de Grado 

(TFG) estará disponible, con la suficiente antelación, en la dirección 

http://farmacia.ugr.es/tfg/tfg2016.htm 

En todo caso, la agenda de la evaluación permitirá al estudiante conocer el rango de días 

en el que se programaría la defensa de su TFG y el que, por tanto, tendrá que estar 

disponible.   

 

2.- Según la normativa vigente, "los TFG deberán ser sometidos a una defensa pública 

ante la Comisión Evaluadora durante un tiempo máximo de 15 minutos, que podrá 

estar seguido por un periodo de  debate de hasta 10 minutos". La Comisión Evaluadora 

avisará al estudiante a los 12 minutos (aproximadamente) del inicio de la defensa. Por 

este motivo, es conveniente que la presentación del trabajo por parte del estudiante se 

ajuste a un tiempo inferior a 15 minutos. 

 

3.- Los espacios para la defensa (ver punto 1) que se dispongan tendrán las 

disponibilidades audiovisuales habituales: ordenador con MS PowerPoint instalado 

(también la versión de OpenOffice.org), cañón de vídeo y pantalla. Las presentaciones 

deben estar disponibles en el ordenador antes del inicio de las defensas de los trabajos 

de cada sesión (se especificará la hora). 

 

4.- El alumno deberá estar preparado para iniciar la defensa con una antelación de al 

menos 30 minutos, sobre la hora prevista del día asignado en la programación.  

 

5.- En cada convocatoria, se facilitarán datos adicionales a estas indicaciones (fecha,  

hora, lugar, etc.). 

 

6.- Debe tener completa y lista la encuesta de calidad (Anexo V) 

 

7.- La presentación (archivos Powerpoint, PDF, etc.) estará disponible en el ordenador 

del aula antes del inicio de la sesión programada de defensas de TFG. Los ordenadores 

de dichas aulas podrán ser utilizados por los estudiantes 30 minutos antes del inicio de 

la sesión de defensas a la que haya sido asignado. En caso de no encontrarse abiertos 

dichos espacios, podrán solicitarlo a la Conserjería de la Facultad. 

 

 

 


