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1. Contexto 

Los TFG se encuentran regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 se confirma la 
realización de un TFG para la conclusión de las enseñanzas de Grado. El Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Granada (UGR) aprobó, en su sesión de 4 de marzo de 2013, las 
“Directrices de la Universidad de Granada sobre el Desarrollo de la materia ‘Trabajo de Fin de 
Grado’ de sus Títulos de Grado. Con fecha de 30 de octubre de 2014 el Consejo de Gobierno de 
la UGR incorporó modificaciones al reglamento inicial. La Disposición Adicional II de las 
Directrices sobre los TFG de la UGR, señala que “Cada Centro podrá elaborar directrices 
complementarias para adaptar las de este documento a las peculiaridades de sus títulos de 
Grado y, en concreto, a los diferentes aspectos reflejados para la asignatura TFG en la 
memoria de verificación del Título”. En este contexto, la Facultad de Farmacia aprobó con 
fecha 16 de enero de 2013 el Reglamento sobre Trabajo Fin de Frado de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Granada (RegTFGFacFarmUGR), siendo posteriormente 
modificado con fecha 29 de noviembre de 2013 y 28 de noviembre de 2014. Dicho 
RegTFGFacFarmUGR se presenta en el Anexo IV. Esta normativa establece los requisitos 
básicos relacionados con la definición, organización, elaboración, tutela, presentación, 
defensa, evaluación y gestión administrativa de los TFG. Las directrices que se ofrecen en el 
presente documento tienen por objeto concretar aspectos relacionados con la elaboración del 
TFG por parte del estudiante, así como precisar cuestiones relativas a la tutorización y 
evaluación de los mismos. 
 

2. Normas de elaboración y formato del TFG en la Facultad de Farmacia para el curso  

2014/2015. 

El artículo 3 del RegTFGFacFarmUGR especifica la naturaleza del TFG. Si el trabajo es 

de tipo experimental, deberá incluir los siguientes apartados: 

1. Ficha con los datos personales 

2. Resumen del TFG 

3. Introducción/Revisión bibliográfica/Antecedentes 

4. Objetivos 

5. Material y métodos 

6. Resultados 

7. Discusión 

8. Conclusiones 

9. Bibliografía 

Anexos (opcional) 

 

En caso de trabajos bibliográficos, se podrá prescindir de alguno de los apartados 

anteriores. Además de la memoria escrita, el estudiante deberá de elaborar una presentación 

gráfica que se utilizará para la defensa del TFG durante la sesión de evaluación. El tutor 

orientará al estudiante en relación a la extensión y otros aspectos relacionados con el formato 

de la memoria y de la presentación.La memoria escrita no debe tener una extensión superior a 
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40 páginas, será elaborada en formato A4, con márgenes cuadrados de 2,5 cm, letra tipo 

calibri 11 y con interlineado de 1,15 puntos.  

3. Evaluación y calificación del TFG. 

 En el artículo 8 del RegTFGFacFarmUGR se establece el procedimiento de evaluación 

del TFG. En el punto 3 de dicho RegTFGFacFarmUGR se indica que para la evaluación se tendrá 

en cuenta la memoria, la exposición así como el informe del tutor. La evaluación se llevará a 

cabo enfocada a la adquisición de las siguientes competencias: 

 Capacidad de acceso y gestión de la información 

 Capacidad de organización y planificación 

 Capacidad de resolución de problemas 

 Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica 

 Capacidad de uso de una lengua extranjera 

 Habilidades de comunicación escrita y oral 

 Motivación por la calidad 

 Capacidad para el uso de las TIC 

 

Para la evaluación de estas competencias, la Universidad de Granada ha creado una rúbrica 

(disponible en el siguiente enlace: http://vicengp.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-

grado/instrumentos-evaluacion). En el Anexo II se presenta la plantilla de evaluación extraída 

de esta rúbrica adaptada a los grados de nuestra Facultad. El informe del tutor será tenido en 

cuenta por parte del Tribunal de evaluación (Anexo III). 

 

4. Convocatoria, procedimiento de depósito y fechas previstas para la defensa del TFG para 

el curso 2013/2014. 

Aprobado por la CTFG, en sesión de 15-4-2015, y por la COA, en sesión de 16-4-2015. 
 
 
Convocatoria de Junio 
 
- Turno 1º: 

 Presentación de TFG: 15-19 junio 

 Evaluación de TFG: 30 junio - 9 de julio 
 
- Turno 2º: 

 Presentación de TFG: 29 junio – 3 julio 

 Evaluación de TFG: 15-24 de julio 
 
Nota: Los estudiantes deberán optar en esta convocatoria sólo por uno de los dos turnos. 
 
Convocatoria Septiembre 

 Presentación de TFG: 1- 4 de septiembre 

 Evaluación de TFG: 14-25 de septiembre 
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Los estudiantes depositarán en el Registro de la Secretaría de la Facultad tres 

ejemplares en papelde la memoria. Del mismo modo, los estudiantes subirán en ese mismo 

periodo, en la zona de “Actividades” de la página SWAD de la asignatura TFG, una copia de 

dicha memoria en formato pdf. Además, se entregará una copia de dicho archivo pdf en 

Secretaría en el momento de depósito de las copias en papel. Los estudiantes que no 

depositen la memoria en el plazo establecido se considerará que declinan su intención de 

defender el TFG en esa convocatoria. 

Por su parte, los tutores cumplimentarán en el plazo establecido el informe sobre el 

TFG en la plataforma de la Facultad siguiendo la ficha puesta a su disposición para tal efecto. 

Para cada estudiantese emitirá un único informe por el tutor principal del estudiante, con 

independencia de la existencia de cotutor o colaborador externo. 
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Anexo I. Ficha de datos personales del estudiante a incluir en la memoria del TFG. 
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Ficha de Datos Personales para la Defensa del TFG en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada. Curso 2014-15 

 
Grado: 
Estudiante 

Apellidos: 
Nombre: 

 
Título:  
 
 
Tipología (marcar lo que corresponda) 

□  Trabajo bibliográfico  □ Estudio de caso  □ Trabajo experimental 

□ Trabajo coordinado con prácticas externas  □ Trabajo resultado de una  

estancia de movilidad. 
 
Origen de la propuesta (marcar lo que corresponda) 

□ Propuesto para su asignación entre los estudiantes 

□ Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por el estudiante 

 
Tutor/a 

Apellidos: 
Nombre: 
Departamento: 

 
Cotutor/a (si procede) 

Apellidos: 
Nombre: 
Departamento: 
Entidad/Institución/Empresa: 

 
Colaborador/a externo/a (si procede) 

Apellidos: 
Nombre: 
Departamento: 
Entidad/Institución/Empresa: 

 
Autorización para ser incluido en las convocatorias de los premios que la Facultad de 
Farmacia convoque en relación al TFG: 

□ Doy mi autorización 

□ No doy mi autorización 

 
Declaración jurada 

Con mi firma declaro que el Trabajo Fin de Grado que presento cumple las exigencias 
de originalidad, entendida en el sentido de que se han citado debidamente todas las fuentes 
utilizadas. 
 
  Granada ___ de ___________ de 2015 
 
 
 
        Fdo. El estudiante 
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Anexo II. Plantilla de evaluación. 
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                                                                                                                       GRADO:

                                                                                                                       APELLIDOS:
                                                                                                                       NOMBRE:
                                                                                                                       EVALUADOR (apellidos y nombre ):
                                                                                                                       FECHA:
                                                                                                                       TRIBUNAL:

1 Utiliza fuentes de información variadas, válidas y fiables

1. No utiliza variedad de fuentes de información

2. Las fuentes de información utilizadas son variadas pero no de fiabilidad contrastada

3. Las fuentes de información utilizadas son variadas, válidas y fiables

2  Selecciona la información relevante para el objetivo del trabajo

1. La información seleccionada no es relevante para el objetivo del trabajo

2. No toda la información seleccionada resulta relevante para el objetivo del trabajo

3. Toda la información seleccionada es relevante para el objetivo del trabajo

3 Referencia adecuadamente las fuentes utilizadas según normativa 

1. No expresa las referencias de manera correcta

2. No todas las referencias están bien citadas

3. Todas las referencias están realizadas siguiendo una normativa

4  Analiza la información necesaria para afrontar una tarea

1. No analiza la información necesaria para afrontar una tarea

2. Analiza pobremente la información necesaria sin destacar los puntos fundamentales

3. Analiza la información y destaca los puntos fundamentales

5 Concreta y discute los resultados obtenidos

1. No existe concreción en los resultados obtenidos

2. Concreta los resultados pero no los evalúa y discute correctamente

3. Los resultados obtenidos se han concretado, evaluado y discutido adecuadamente

6  Genera las conclusiones fundamentadas en los planteamientos teóricos y empíricos

1. No extrae conclusiones

2. No genera adecuadamente todas las conclusiones posibles a partir de los planteamientos teóricos y empíricos

3. Genera adecuadamente  todas las conclusiones posibles a partir de los planteamientos teóricos y empíricos

7 Realiza una planificación temporal de las actividades en función de los objetivos (cronograma) 

1. La planificación temporal de las actividades no se adecua a los objetivos del trabajo

2. Asigna adecuadamente los tiempos de las actividades principales pero no consigue la mejor distribución para las actividades paralelas

3. Establece plazos coherentes para cada una de las actividades (principales y paralelas) optimizando los tiempos

8 Identifica los elementos que caracterizan una situación 

1. No identifica el problema o la situación en cuestión

2. Describe una situación problema, pero no reconoce los distintos elementos que la componen. 

3. Identifica correctamente los componentes de una situación compleja.

9 Analiza e interpreta datos específicos 

1. No analiza y/o interpreta los parámetros necesarios para  estudiar una situación problema. 

2. Analiza aunque no interpreta los datos y parámetros necesarios  de una situación o caso  problema. 

3. Analiza e interpreta datos específicos propios de situaciones complejas. 

10  Diagnostica la situación de partida a través de información adecuada y fiable.

1. No es capaz de realizar un diagnóstico de partida y/o de acceder a información adecuada y fiable para ello. 

2.
Realiza un diagnóstico pero la información utilizada para ello no es adecuada ni fiable. No realiza un buen diagnóstico aunque la información 

utilizada es la adecuada.

3. Realiza un buen diagnóstico con la información adecuada y fiable.

11  Toma decisiones y las justifica.

1. Toma decisiones pero no las justifica.

2. Justifica las decisiones tomadas  pero no de manera adecuada

3. Justifica las decisiones de forma clara, convincente y estructurada.

12 Evalúa los resultados alcanzados.

1. No desarrolla ninguna estrategia para el seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados

2. Contempla una estrategia para la evaluación de resultados pero no la aplica

3. Pone en marcha una buena estrategia para la evaluación de resultados

Para evaluar el TFG conteste las siguientes cuestiones relativas al trabajo del estudiante marcando con una "X" una única casilla para cada cuestión en 

función de que el nivel de consecución de  la tarea que se menciona sea bajo (1), medio (2) o alto (3). 

TFG. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. Ficha de Evaluación. Curso 2014-2015
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                                                                                                                       GRADO:

                                                                                                                       APELLIDOS:
                                                                                                                       NOMBRE:
                                                                                                                       EVALUADOR (apellidos y nombre ):
                                                                                                                       FECHA:
                                                                                                                       TRIBUNAL:

TFG. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. Ficha de Evaluación. Curso 2014-2015

13 Utiliza fuentes de información en  lengua extranjera.

1. No utiliza  adecuadamente fuentes de información en lengua extranjera.

2. Utiliza fuentes de información en lengua extranjera, pero no las integra en el trabajo (texto, presentación…)

3. Utiliza fuentes de información en lengua extranjera y las integra en el trabajo (texto, presentación…)

14  Muestra claridad y comprensión en la  redacción/expresión

1. No se expresa con claridad por lo que no se  entiende el mensaje. Comete  faltas ortográficas y/o gramaticales.

2. Se expresa con poca claridad y fluidez,  lo que dificulta su comprensión

3. Se expresa de manera clara, fluida y correcta, por lo que se entiende fácilmente

15  Estructura el discurso oral o escrito

1. No utiliza estrategias que estructuran el mensaje (numeración, apartados, …)

2. Aunque utiliza estrategias que estructuran el mensaje (numeración, apartados, …), el mensaje no está bien estructurado

3. Utiliza estrategias que estructuran el mensaje (numeración, apartados, …)

16  Se ajusta a las directrices establecidas (espacio y tiempo) 

1. No aplica a las directrices establecidas 

2. No se ajusta totalmente a las normas dadas

3. Se ha ajustado al espacio,  tiempo  y normas establecidas

17 Madurez mostrada en la elaboración del discurso oral o escrito.

1. El discurso es muy superficial, no está bien referenciado. Usa para su construcción fuentes muy básicas.

2. El discurso está poco elaborado,  aunque  las fuentes utilizadas han sido variadas

3. El discurso está muy elaborado y la temática la trata con profundidad demostrando el dominio y uso de diferentes fuentes de información.

18  Uso de los recursos adecuados para facilitar la exposición o el escrito  (gráficos, tablas,…)

1. No apoya el discurso, la presentación o el escrito con ningún recurso que facilite su comprensión

2. Utiliza recursos aunque no aportan ni aclaran.

3. Utiliza diversos recursos de manera adecuada, lo que facilita la comprensión. 

19 Mantiene postura adecuada y contacto visual (solo para comunicación oral) 

1. No mira  a la audiencia, mostrando falta de control de la situación

2. Establece  contacto visual con la audiencia ocasionalmente. No adopta una postura adecuada y que facilite la comunicación

3. Establece contacto (visual) con la audiencia adoptando una postura adecuada

20 Estructura y  organiza con claridad el trabajo. Se ajusta al formato establecido.

1. Los trabajos y las tareas que realiza no presentan una estructura clara y ordenada.

2. Los trabajos están completos aunque su estructura y organización es mejorable.

3. Los trabajos y tareas están completas y presentan una buena estructura y orden. Cuida los detalles.

21 Utiliza Internet para la búsqueda de información útil y relevante

1. No identifica buscadores y/o Webs temáticas especializadas y relevantes

2.
Identifica buscadores y/o Webs temáticas especializadas y relevantes, pero no encuentra a través de ellos información útil para el desarrollo de su 

trabajo

3.
Identifica buscadores y/o Webs temáticas especializadas y relevantes, y consigue encontrar a través de ellos información útil para el desarrollo de su 

trabajo

22 Utiliza las bases de datos institucionales de publicaciones electrónicas para la búsqueda de bibliografía útil y relevante

1. No utiliza bases de datos institucionales de publicaciones electrónicas

2. Utiliza bases de datos institucionales de publicaciones electrónicas, pero no encuentra a través de ellas bibliografía relevante para su trabajo

3. Utiliza bases de datos institucionales de publicaciones electrónicas y consigue encontrar a través de ellas bibliografía relevante para su trabajo

23  Maneja los programas que se utilizan en su área de conocimiento para el procesamiento de textos y presentación de la información

1. No conoce los programas relacionados con el  procesamiento de textos y presentación de la información que se utilizan en su área de conocimiento

2.
Conoce los programas relacionados con el  procesamiento de textos y presentación de la información que se utilizan en su área de conocimiento, 

pero no los maneja adecuadamente

3.
Conoce y maneja adecuadamente los programas relacionados con el  procesamiento de textos y presentación de la información que se utilizan en su 

área de conocimiento

Página 2
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                                                                                                                       GRADO:

                                                                                                                       APELLIDOS:
                                                                                                                       NOMBRE:
                                                                                                                       EVALUADOR (apellidos y nombre ):
                                                                                                                       FECHA:
                                                                                                                       TRIBUNAL:
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24
 Maneja los programas que se utilizan en su área de conocimiento para gestión de bases de datos, hojas de cálculo,  programas de análisis de 

datos, tratamiento de imágenes etc.

1.
No conoce los programas para gestión de bases de datos,  hojas de cálculo,  programas de análisis de datos, etc. que se utilizan en su área de 

conocimiento.

2.
Conoce los programas para gestión de bases de datos,  hojas de cálculo,  programas de análisis de datos, etc. que se utilizan en su área de 

conocimiento, pero no los maneja adecuadamente

3.
Conoce  y maneja adecuadamente los programas para gestión de bases de datos,  hojas de cálculo,  programas de análisis de datos, etc. que se 

utilizan en su área de conocimiento

25 Genera y edita documentos y presentaciones mediante el uso de las TIC

1. No es capaz de generar y editar documentos  y presentaciones  mediante el uso de las TIC o lo hace de forma muy rudimentaria y no apropiada

2. Genera y edita documentos y presentaciones sencillos o poco elaborados para comunicar el contenido del trabajo y sus conclusiones

3. Genera y edita documentos y presentaciones complejos, muy elaborados y cuidados para comunicar el contenido del trabajo y sus conclusiones

Página 3
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Anexo III. Plantilla de informe del tutor. 

 

  

Normas de Elaboración del TFG. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. Curso 2014-2015 11



                                                                                                                       GRADO:

                                                                                                                       APELLIDOS DEL ALUMNO:
                                                                                                                       NOMBRE DEL ALUMNO:
                                                                                                                       TUTOR:
                                                                                                                       FECHA:

1 Prioriza las distintas actividades a realizar en función de unos criterios previamente establecidos

1. No establece los criterios para la priorización de  las actividades 

2. Propone un orden de prioridad que no se adecua a  los objetivos y metodología del trabajo

3. Prioriza las distintas actividades de manera coherente con los objetivos y metodología del trabajo

2 Establece un seguimiento del desarrollo y consecución de la programación de sus actividades

1. No realiza seguimiento de la programación de actividades que ha realizado

2. Realiza un seguimiento insuficiente en tiempo o frecuencia de la programación de las actividades

3. El seguimiento de la programación de las actividades es adecuado en tiempo y frecuencia

3 Planifica estrategias para la resolución de problemas

1. No establece una planificación para abordar una situación problema. 

2. Define estrategias para la resolución de problemas 

3. Define y  planifica estrategias para la resolución de problemas 

4 Sistematiza  las tareas académicas y cumple los  acuerdos (plazos, procedimientos,…).

1. Las actividades que realiza no se ajustan a los procedimientos establecidos. Incumple sistemáticamente la fecha de entrega de  las mismas.

2. Las actividades que realiza no siguen de manera sistemática un procedimiento, provocando, ocasionalmente,  el retraso en su entrega. 

3. La actividad académica que realiza responde a un procedimiento y plazo previamente establecido.

5 Desarrolla y profundiza en las tareas asignadas.

1. Las tareas que realiza están incompletas, resultando superficiales y poco elaboradas. 

2. Las tareas que realiza están completas pero se limitan a las directrices dadas. No aporta propuestas personales. 

3. Las tareas que realiza están muy completas y muestran un grado de desarrollo y profundización muy elevado. Introduce innovaciones.

6 Es constante, perseverante y cuidadoso con los detalles.

1. No es constante en el esfuerzo e interés. No cuida los detalles

2. Muestra cierto interés aunque no  se esfuerza por alcanzar los mejores resultados. Cuida algunos detalles 

3. Es constante en el interés y esfuerzo, así como minucioso con los detalles.

7  Conoce, comprende y comparte el objetivo del trabajo a realizar en equipo

1. No conoce el objetivo del trabajo. Participa siguiendo directrices de los demás

2. Conoce el objetivo del trabajo aunque no lo comprende en su totalidad. A veces necesita que le orienten en el trabajo a realizar

3.
Conoce, comprende y comparte el objetivo del trabajo a realizar en equipo animando a los demás y contribuyendo  la mejora de la calidad  de los 

resultados del equipo

Observaciones (opcional ):

TFG. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. Informe del Tutor. Curso 2014-2015

Estimado Tutor: lea las siguientes cuestiones relativas al trabajo del alumno marcando con una "X" una única casilla para cada cuestión en función de que el 

nivel de consecución de  la tarea que se menciona sea bajo (1), medio (2) o alto (3). Utilice el cuadro final de la hoja para establecer una valoración global del 

trabajo del alumno, así como para indicar cualquier obervación que considere oportuna en relación al mismo.
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Anexo IV. Reglamento sobre Trabajo Fin de Frado de la Facultad de Farmacia de la  

Universidad de Granada. 
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Reglamento sobre Trabajo Fin de Grado  
de la Facultad de Farmacia Universidad de Granada 

 
El texto fue, inicialmente, aprobado por la Junta de Facultad, en sesión de 5-2-2013, a partir del texto 
aprobado por la COA, en sesión de 16-1-2013. Con posterioridad, fue modificado por la Comisión de 
Gobierno, en sesión de 13-11-2013, y por la Junta de Facultad, en sesión de 29-11-2013. El texto actual 
incorpora las modificaciones de las Directrices de la UGR sobre el Desarrollo de la Materia TFG de sus 

Títulos de Grado (Consejo de Gobierno de la UGR, 30 de octubre de 2014).  Éste fue aprobado por la Junta 
de Facultad, en sesión de 28-11-2014, y por la Comisión de Gobierno, en sesión de 21-11-2014. 
  
Preámbulo 
 
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, dispone en su artículo 12 que estas enseñanzas 
concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Grado, de entre 6 y 30 
créditos, que deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la 
evaluación de competencias asociadas al título. Asimismo, en el punto 8 del anexo I del 
citado Real Decreto se habla de un procedimiento general de la Universidad para valorar 
el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, entre los que se alude a 
los Trabajos de Fin de Grado. Este procedimiento se ve matizado en el Real Decreto 
861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, en el sentido de 
que habla del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de 
las competencias expresadas en el apartado 3 de la memoria de verificación del título 
(competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios y que sean exigibles para otorgar el título). 
 
Con el fin de unificar los criterios y procedimientos que aseguren la homogeneidad en la 
organización y evaluación de los Trabajos Fin de Grado en las titulaciones que se 
imparten en la Facultad de Farmacia de Granada se establece el siguiente Reglamento. 
 
Art. 1. Objeto. 
 
1. Este reglamento contiene las directrices básicas relacionadas con la definición, 
organización, elaboración, tutela, presentación, defensa, evaluación y gestión 
administrativa de los Trabajos Fin de Grado (en adelante TFG). 
 
Art. 2. Ámbito de aplicación. 
 
1. La presente normativa es de aplicación para los TFG, correspondientes a los tres títulos 
que se imparten en la Facultad de Farmacia: Grado en Nutrición Humana y Dietética 
(BOE 19/2/2011), Grado en Farmacia (BOE 19/2/2011) y Grado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos (BOJA 14/3/2012).  
 
Art. 3. Naturaleza del TFG 
 
1. El TFG es un trabajo autónomo e individual que cada estudiante realizará bajo la 
orientación de un tutor, quien actuará como dinamizador y facilitador del proceso de 
aprendizaje. Este trabajo permitirá al estudiante mostrar de forma integrada los 
contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al 
correspondiente Grado. En aquellos casos que la comisión académica así lo defina, el 
trabajo podrá realizarse de forma conjunta en pequeños grupos de no más de tres 
estudiantes, aunque necesariamente cada estudiante deberá presentar una memoria y 
hacer una defensa individual del mismo. 
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2. El TFG deberá ajustarse a alguno de los siguientes tipos: 
 

1) Trabajos bibliográficos sobre el estado actual de aspectos específicos relacionados 
con el Grado  

2) Estudio de casos , teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado, a 
partir de material ya disponible en los departamentos 

3) Trabajos experimentales relacionados con la titulación, que podrán desarrollarse en 
Departamentos o Centros universitarios, Centros de investigación, empresas y 
otras instituciones afines, previo convenio de colaboración 

4) Trabajos coordinados con las Prácticas externas del correspondiente Grado 
5) Trabajos equivalentes realizados como resultado de una estancia en otra 

Universidad, española o extranjera, a través de un convenio o programa de 
movilidad. 

 
Art. 4. Comisión de TFG  
 
1. Se constituirá una Comisión de TFG (en adelante CTFG) que actuará para las tres 
titulaciones del centro. La CTFG dependerá de la COA y su función será gestionar todo el 
proceso relativo a los TFG y garantizar la aplicación de este reglamento. 
 
2. Los miembros de la CTFG estarán designados por la COA entre los docentes, PAS y 
estudiantes de la misma. Formarán parte el Decano  o Vicedecano en quien delegue, que 
actuará de Presidente. Además, podrán formar parte de la CTFG el coordinador de la 
titulación y el coordinador de prácticas externas del centro, aunque no sean miembros de 
la COA. 
La COA establecerá asimismo la forma y la frecuencia de renovación de los miembros de 
la CTFG. 
 
3. La CTFG elaborará las instrucciones necesarias para desarrollar las previsiones 
señaladas en este reglamento y adaptarlas a las especificidades de cada uno de los tres 
títulos de Grado. Estas instrucciones deberán tener el visto bueno de la COA de la Junta 
de Facultad y se deberá enviar una copia al Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y 
Posgrado. 
 
Art 5. Tutor académico y cotutor o colaborador externo. 
 
1. Cada estudiante tendrá asignado un tutor académico, cuya misión consistirá en 
asesorarle sobre el enfoque del trabajo, la metodología y recursos a utilizar, supervisar la 
memoria. 
 
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. 
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3. La CTFG establecerá los criterios para limitar el número máximo de TFG que un mismo 
tutor puede dirigir por curso académico. Este número podrá superarse mediante la 
petición expresa razonada del docente y con la autorización del Departamento y la CTFG. 
 
Art. 6. Procedimiento para la oferta y asignación de TFG. 
 
1. Los departamentos en la oferta anual de plan docente, incluirán una relación de temas 
y tutores para la elaboración de los TFG. La CTFG podrá admitir excepcionalmente si lo 
considera conveniente y está justificada, la ampliación del listado inicial de temas objeto 
de los trabajos. La oferta de TFG de los departamentos deberá ser, como mínimo, 
proporcional a la dedicación docente que el departamento imparta en cada una de las 
titulaciones de Grado. Así, la CTFG establecerá el número mínimo de TFG que cada 
departamento implicado en la docencia del Grado deberá de ofertar. 
 
 
2. Antes de que finalice el mes de junio anterior al comienzo de cada curso académico, 
para cada uno de sus tres Grados la Facultad publicará una resolución elaborada por la 
CTFG en la que se incluirá: 

1. La oferta de TFG. Esta oferta deberá incluir al menos un 10% más de trabajos que 
de estudiantes previstos para su matrícula. 

2. Los responsables de tutelar cada uno de los TFG ofertados. 
3. El procedimiento establecido para la elección o asignación de los TFG y tutores 

entre los estudiantes que se matriculen en esta materia. 
4. Los criterios de evaluación de las memorias, así como las plantillas de evaluación a 

usar por los tribunales (ver anexo 1). 
5. La composición de los tribunales de evaluación. 
6. Los criterios a seguir para la asignación de la calificación de “Matrícula de Honor” a 

los TFG que reúnan los requisitos necesarios. 
7. Las recomendaciones que se consideren oportunas sobre los aspectos formales de 

la memoria a presentar (extensión, formato, número de ejemplares, plazo para 
depósito). 

8. La persona responsable de elaborar el acta. 
9. 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. 
 

3. Esta resolución deberá ser aprobada por la COA, que velará para que los contenidos 
de los trabajos ofertados sean apropiados para la Titulación y que su extensión se ajuste 
al número de créditos asignado al TFG en el plan de estudios (6 en caso de Farmacia y 
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y 12 para Nutrición Humana y Dietética). 
Posteriormente será ratificada por la Junta de Centro. La resolución finalmente debe ser 
publicada a través de la Web del Grado en http://grados.ugr.es y en la Web de la Facultad 
(http://farmacia.ugr.es) 
 
4. Al inicio del curso académico, se procederá a la asignación de trabajos y tutores, con 
antelación suficiente al inicio de la asignatura. El listado de las adjudicaciones definitivas 
se publicará en la página Web de la Facultad. 
 
5. Antes de que se publique la resolución del punto 6.2, el alumno podrá proponer TFG a 
desarrollar por el interesado, en especial cuando se desarrolla ligado a las Prácticas 
Externas. La propuesta deberá dirigirla a la CTFG y deberá incluir una breve descripción 
del contenido y objetivos, así como un posible tutor (y cotutor, si procede). La CTFG 
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valorará la incorporación de la propuesta en la oferta anual y, en caso de ser aceptada, el 
estudiante tendrá preferencia para su elección. 
 

Art. 7. Comisión Evaluadora. 
 
1. En cada curso se nombrarán Comisiones Evaluadoras de TFG a razón de una comisión 
para cada 20 alumnos por curso académico. La CTFG realizará un sorteo para cubrir las 
plazas de evaluadores titulares, así como los respectivos suplentes. 
 
2. Cada Comisión Evaluadora de TFG estará constituida por tres profesores de los 
departamentos implicados en la docencia del Centro, con sus respectivos suplentes, que 
actuarán en todas las convocatorias oficiales de cada curso académico. El tutor del 
estudiante a evaluar no deberá formar parte de esta Comisión. 
 
3. Las Comisiones Evaluadoras del TFG se constituirán formalmente con la debida 
antelación y publicidad al acto de evaluación (15 días o al programar el calendario de 
exámenes al inicio de curso).  
 
Art.8.  Procedimiento de Evaluación. 
 
1. 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. 
 
2. El acto de defensa será público y se convocará con suficiente antelación a través de los 
canales habituales utilizados para el resto de asignaturas de los Grados, página Web de 
la Facultad. 
 
3. Tras el acto de defensa, el Tribunal calificará el trabajo, teniendo presente la memoria 
presentada, la exposición y debate realizados durante el acto de defensa y el informe 
emitido por el tutor. Como criterios de evaluación se deberá tener presente la adquisición 
de las competencias que, según el punto 3.2 del anexo I del RD 861/2010, confiere la 
adquisición del Título de Graduado y las que se especifican en el Verifica de cada Grado. 
 
4. La calificación emitida por el Tribunal será de carácter numérico y se obtendrá por la 
media aritmética de la calificación emitida por cada uno de sus miembros.  
 
5. En caso de que la calificación final sea inferior a 5, el Tribunal emitirá un breve informe 
explicando las causas de dicha calificación para que el estudiante pueda mejorar la 
calidad del trabajo presentado si se somete a futuras evaluaciones. 
 
6. Para la calificación del TFG se tomará como base el modelo recogido en el Anexo I. 
 
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 
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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. 
 
Art.9. Procedimiento de Matriculación. 
 
1. El alumno no podrá matricularse del TFG hasta el último curso. 
 
2. Para poder cursar la materia, el alumno deberá tener superadas todas las materias de 
primer curso y las materias básicas y, al menos, el 60% de los créditos de la titulación. En 
el caso de adaptaciones de un plan de estudios anterior al plan de estudios vigente, la 
Comisión de Ordenación Académica de la Facultad podrá contemplar, de forma 
justificada, situaciones excepcionales en cuanto a lo expresado en este artículo 
 
3. Para proceder a la defensa del TFG, el alumno deberá tener superados todos los 
créditos de Grado  excluidos los de las materias TFG y Estancias o Prácticas en Empresa. 
 
4. La matrícula del TFG se llevará a cabo en los mismos plazos y de la misma forma que 
el resto de asignaturas del plan de estudios del correspondiente título de Grado, 
abonando los precios públicos que correspondan. Al igual que en el resto de asignaturas, 
la matriculación dará derecho a dos convocatorias de examen coincidentes con los 
periodos oficiales de exámenes. Con carácter excepcional, en aquellos Grados en que el 
elevado número de alumnos matriculados en el TFG o las restricciones de aulas así lo 
requieran, se podrá ampliar el periodo de exámenes para esta materia, previa 
autorización de Secretaría General. 
 
Art.10 Autoría del TFG. 
 
1. 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. 
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