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(Aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión de 21-11-2014) 

 
Tal y como se informó a la Junta de Facultad (1-11-2014), el Consejo de 
Gobierno de la UGR, en sesión de 30 de octubre de 2014, acordó la 
modificación de las Directrices de la UGR sobre el Desarrollo de la Materia 
TFG de sus Títulos de Grado. Las modificaciones realizadas afectan a los 
puntos 4.3 y 6.7 y a la Disposición Adicional Tercera de las mencionadas 
Directrices de la UGR. El texto vigente se encuentra disponible en el siguiente 
enlace (cambios en color rojo): 
http://farmacia.ugr.es/tfg/doc/DirectTFGugrModif20141030.pdf  
 
En realidad, la única corrección corresponde al punto 4.3, pues las otras dos 
son inclusiones de nuevo texto normativo. De forma resumida, se aumentan las 
exigencias para ser Tutor de un TFG y, además, se crea el denominado 
“Tribunal de Reclamaciones” para la revisión de las evaluaciones. 
 
Aprovechando estas modificaciones, se propone, además, recoger de forma 
explícita en el Reglamento de la Facultad lo relativo a las actividades a 
desarrollar por los estudiantes, las cuáles aparecen en las mencionadas 
Directrices de la UGR, tanto en la versión anterior como en la recientemente 
aprobada.  
 
A continuación, se detallan los puntos que constituyen las modificaciones en 
dichas directrices y su propuesta de adaptación a la normativa de la Facultad 
de Farmacia sobre el TFG. 
 
1.- Disposición adicional tercera de las Directrices de la UGR 
 
“DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 
 
Los Centros que hayan desarrollado directrices o reglamentos para el TFG en 
sus titulaciones deberán recoger las modificaciones de este documento 
aprobadas por Consejo de Gobierno.” 
 
Esta nueva disposición especifica la obligatoriedad de recoger las mencionadas 
modificaciones, aprobadas por el Consejo de Gobierno, en la normativa de la 
Facultad de Farmacia.   
 
 
2.- Punto 4.3 de las Directrices de la UGR 
 

La nueva redacción de este punto de las Directrices de la UGR establece lo 
siguiente (señalado en rojo): 



 

“4.3. 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 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.”  
 

Como puede comprobarse, este punto establece los requisitos para ser Tutor o 
Cotutor de un TFG. A este respecto, la normativa de la Facultad recogía en el 
punto 5.2 lo siguiente (se señala en color azul el contenido relacionado con la 
anterior modificación): 
 
“5.2. El tutor deberá ser un docente en algún departamento 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. Esta 
posibilidad no será autorizada si no existe previamente firmado un convenio de 
colaboración entre la Universidad y ese organismo o institución.” 
 

Antes de las modificaciones, el texto de las Directrices de la UGR era mucho 
menos restrictivo que el texto de la Facultad. Sin embargo, como puede 
comprobarse, la nueva modificación sitúa ahora las exigencias para ser Tutor 
en un nivel mayor al establecido por el Reglamento de la Facultad.  Por tanto, 
se propone la siguiente modificación del punto 5.2 de la normativa de la 
Facultad: 
 
Propuesta de modificación de la Normativa de la Facultad: 
 
5.2. 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. 
 
 
3.- Punto 6.7 de las Directrices de la UGR 
 
La redacción de este nuevo punto incluido en las Directrices de la UGR 
establece lo siguiente: 
 



“6.7. Para regular el derecho a la revisión de los TFG, cada Centro, para cada 
Titulación, establecerá anualmente un Tribunal de Reclamaciones, compuesto 
por miembros distintos a los que realizaron la primera evaluación, a quién los 
estudiantes podrán dirigirse, en los plazos previstos, cuando no consideren 
adecuada su calificación, tras haber conocido los detalles de la misma por 
parte del Presidente de la Comisión evaluadora. Dicho Tribunal de 
Reclamaciones atenderá la reclamación, y oído al estudiante y al Presidente de 
la Comisión Evaluadora, y habiendo examinado el material disponible sobre la 
evaluación del TFG, procederá, en su caso, a su recalificación. Dado que la 
defensa del TFG se realiza en una prueba de evaluación oral, siempre que haya 
acuerdo entre el estudiante y la comisión evaluadora, podrá establecerse un 
sistema de grabación de la defensa que, en caso de reclamación, será tenida en 
cuenta por el Tribunal de Reclamaciones.” 
 

 
El Tribunal de Reclamaciones es una nueva figura en el Procedimiento de 
Evaluación, tanto en el texto anterior de las Directrices de la UGR como en el 
Reglamento de la Facultad.  
 
Propuesta de adición a la Normativa de la Facultad (nuevo artículo): 
 
8.7. Para regular el derecho a la revisión de los TFG, se establecerá 
anualmente un Tribunal de Reclamaciones para cada Titulación, compuesto 
por miembros distintos a los que realizaron la primera evaluación, a quién los 
estudiantes podrán dirigirse, en los plazos previstos, cuando no consideren 
adecuada su calificación, tras haber conocido los detalles de la misma por 
parte del Presidente de la Comisión Evaluadora. Dicho Tribunal de 
Reclamaciones atenderá la reclamación, y oído al estudiante y al Presidente de 
la Comisión Evaluadora, y habiendo examinado el material disponible sobre la 
evaluación del TFG, procederá, en su caso, a su recalificación. Dado que la 
defensa del TFG se realiza en una prueba de evaluación oral, siempre que 
haya acuerdo entre el estudiante y la comisión evaluadora, podrá establecerse 
un sistema de grabación de la defensa que, en caso de reclamación, será 
tenida en cuenta por el Tribunal de Reclamaciones. 
 
 
4.- Apartado 4º del Punto 5.1 de las Directrices de la UGR 

 
Aprovechando estas modificaciones, se propone especificar la realización de 
actividades a realizar por los estudiantes. Las Directrices de la UGR incluyen 
en el Artículo 5.1, como 4º punto, lo siguiente: 

 

• “Las actividades presenciales (individuales y/o grupales) y no 
presenciales a desarrollar por el estudiante, en función de lo 
establecido en la memoria de verificación del grado. “ 

 
Se propone añadir este punto al Reglamento de la Facultad, como punto 9º, 
en el Artículo 6.2. 
 


