
 

Actividades de Formación Complementarias para las asignaturas 

Trabajo Fin de Grado (TFG) en la Facultad de Farmacia 
 

Granada, 13 de noviembre de 2014 

 

Estimados estudiantes,  

 

Desde el decanato nos ponemos en contacto con vosotros en relación a la asignatura 

TFG en la que estáis matriculados.  

 

En relación a dicha asignatura, la normativa de la Universidad de Granada, y por ende la 

de la propia Facultad de Farmacia, contempla la realización de una serie de actividades 

de formación complementarias a la propia realización del TFG. Dichas actividades 

deben ser cubiertas de modo obligatorio con anterioridad a la defensa del TFG y entre 

ellas se incluyen talleres formativos en biblioteca y asistencia a seminarios de 

investigación, que aportarán los puntos necesarios para que se den por realizadas las 

mencionadas acciones formativas. 

 

En concreto, será necesario tener certificadas actividades por valor de 10 horas o 10 

puntos (cada hora equivaldrá por tanto a un punto). La facultad ofertará actividades en 

las que se indicará el número de puntos que se pueden conseguir realizando esa 

actividad. 

 

La asignatura TFG se cursa en el segundo cuatrimestre, y se puede solapar en el tiempo 

total o parcialmente con el desarrollo de las prácticas externas. Por este motivo, se ha 

considerado que los estudiantes matriculados en TFG puedan comenzar a realizar 

actividades, y por tanto a “recopilar” puntos de los 10 que se necesitan, a partir del 

primer cuatrimestre. Tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo, la oferta de 

actividades será siempre superior a la mínima necesaria para cubrir los 10 puntos. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, este mensaje sirve también para comunicar la primera 

oferta de acciones formativas, que comienza con la serie de seminarios y actividades 

programadas de investigación del primer cuatrimestre. En el cartel con la programación 

que se puede descargar del siguiente link: http://invesfarma.edublogs.org/?p=350 , así 

como en todas las actividades que se oferten, aparecerá el valor en puntos para acciones 

formativas del TFG. 

 

Aprovechamos para comentar que quien quiera suscribirse al blog de investigación de la 

facultad puede hacerlo directamente desde la página principal del link de arriba o 

enviando un correo a jlquiles@ugr.es En dicho blog se puede estar al día de estas 

actividades y otras que se realizan en la facultad en el ámbito de la investigación. 

 

Un saludo 

 

José Luis Quiles Morales 

Vicedecano de Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento 

 

 


