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El Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Farmacia especifica la 

naturaleza de esta materia. Si el trabajo es de tipo experimental, la memoria deberá incluir los 

siguientes apartados: 

1. Ficha con los datos personales (ver Anexo I) 

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 elaborar una presentación 

gráfica que se utilizará para la defensa del TFG durante la sesión de evaluación (tiempo 

máximo de exposición: 15 minutos). 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 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.   

Para la evaluación  de la asignatura, se tendrá en cuenta la memoria y la exposición del 

trabajo. Se contemplan dos convocatorias: junio y septiembre. Con la conveniente antelación, 

y por los canales establecidos a tal efecto, se harán públicas dichas convocatorias.  

En las fechas que se indiquen en la convocatoria, los estudiantes depositarán en el 

Registro de la Secretaría de la Facultad tres ejemplares en papel de la memoria. Del mismo 

modo, los estudiantes subirán en ese mismo periodo, en la zona de “Actividades” de la 

asignatura TFG en SWAD, 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. 

 


