
                             

               

    

 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ORIGINALIDAD QUE PRESENTA EL AUTOR/A DEL TRABAJO FIN DE 
GRADO EN LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 

 

GRADO EN   

 

 D./Dª. 

provisto de Documento Nacional de Identidad, documento  de identificación equivalente para los extranjeros 

residentes en España o pasaporte nº                                    , actuando en nombre y representación propia, 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
Que el Trabajo Fin de Grado presentado en la Facultad de Farmacia de la Universidad de  Granada, 

con fecha                               y denominado 

                                                       

                                                             

es original (no es copia ni adaptación de otra), inédito (no ha sido difundido por ningún medio, incluyendo 

Internet) y no ha sido presentado anteriormente por él/ella mismo/a o por otra persona. 

 
 Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma la presente en 

(lugar)                                                , a (fecha)                               . 

 

 

 
 
Fdo.:  
 

 
Nota: 

A tenor del Apartado 7 de las Directrices de la Universidad de Granada sobre el desarrollo de la materia “Trabajo Fin de 
Grado” de sus títulos de Grado, aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013, “los TFG estarán 
sometidos a los correspondientes derechos de autor, así como de la propiedad intelectual o industrial que dictamine la legislación 
vigente, tanto de los estudiantes y de los tutores como de las empresas u organismos que pudieran estar involucrados en su 
elaboración”. 
 

Por otra parte, el mismo apartado establece que “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 de cero en esta asignatura, con independencia del resto de las calificaciones que ya hubiera obtenido”. 
 
 
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de títulos, cuya finalidad es el tratamiento y conservación de datos en la gestión  
del procedimiento de títulos, teniendo, en su caso, las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Secretaría General de la  
Universidad de Granada, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es  
“Secretaría General de la Universidad de Granada. Cuesta del Hospicio, s/n,. 18071 Granada”. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de  
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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