
Protocolo para la evaluación de los Trabajos Fin de Grado 
Curso 2014-15 

Decanato de la Facultad de Farmacia 
 

Toda la información y documentación referenciada en este documento, con la obvia 
salvedad de aquella que debe ser aportada por los estudiantes, estará disponible en la 
dirección http://farmacia.ugr.es/tfg/tfg2015.htm   
 
A continuación, se presenta el protocolo general de evaluación de los TFG en cada 
turno o convocatoria. Los detalles de los procedimientos aquí mencionados aparecen o 
aparecerán publicados en documentos adicionales. 
 
1.- Presentación del TFG (Estudiantes y Tutores) 

 

Además de los ejemplares de la memoria elaborada del TFG, será necesario hacer 
entrega de unos impresos disponibles en la Web anterior. Todo ello será presentado 
correctamente cumplimentado en el Registro de la Facultad de Farmacia, que está 
situado en la Secretaría del Centro. 
 
Asimismo, la memoria del TFG en formato digital será enviada a través del sitio del 
Trabajo Fin de Grado en SWAD. El estudiante deberá seguir las indicaciones 
facilitadas a tal efecto. 
 
Téngase en cuenta que ambos procedimientos no son alternativos, sino 
complementarios, es decir, la presentación deberá llevarse a cabo a través de ambos 
medios. 
 
Paralelamente al proceso anterior, se requerirá a los Tutores de los TFG presentados 
para que completen un informe sobre el trabajo desarrollado por el estudiante. La 
realización de esta tarea compete exclusivamente a los Tutores. 
 
 
2.- Fase preliminar a la defensa del TFG 

 
Una vez finalizado el plazo de presentación de los TFG, se llevarán a cabo las siguientes 
acciones por parte del Decanato y de los Tribunales: 

• Comprobación de la documentación aportada (en formatos papel y digital) por 
los estudiantes en la fase de presentación de los TFG, incluyendo la coincidencia de los 
datos del TFG presentado con los existentes en la plataforma 
http://farmacia.ugr.es/trabajofingrado. Sólo se considerarán aquellos TFG que se hayan 
presentado correctamente. 

• Comprobación de los requisitos académicos de los estudiantes que han 
presentado su TFG. Sólo se considerarán los TFG cuyos autores cumplan los requisitos 
académicos que permiten la defensa del TFG. 

• Asignación a los Tribunales de los TFG resultantes de las dos fases anteriores. 
Además de esta asignación, se establecerá la fecha, la hora, el lugar donde cada 
estudiante realizará el acto de defensa pública de su TFG, junto con unas indicaciones 
adicionales sobre el desarrollo de la defensa. Esta programación de las defensas se 
establecerá de acuerdo a la agenda de los miembros de los Tribunales y las 
disponibilidades del Centro. 



 
 
3.- Defensa pública del TFG (Estudiantes) 

 
Una vez acordada por los tribunales la programación de las defensas en cada turno y 
convocatoria, ésta se hará público en http://farmacia.ugr.es/tfg/tfg2015.htm. Ésta se 
encontrará disponible varios días después de la finalización del período de presentación 
de TFG. 
 
Téngase en cuenta que se han facilitado indicaciones generales para la defensa de los 
TFG en otro documento. 
 
Las calificaciones del TFG serán comunicadas a los estudiantes a través de SWAD, una 
vez finalicen las evaluaciones de todos los TFG de la convocatoria en cuestión.  


