
Agenda para los procesos de elección y de asignación de Trabajos Fin de Grado 

Curso 2015-2016-Primer Turno 

 

Decanato de la Facultad de Farmacia 

Granada, 10 de febrero 2016 

 

La información aquí recogida está dirigida a los estudiantes de las asignaturas de 

Trabajo Fin de Grado impartidas en la Facultad que, además, cumplan los requisitos 

académicos para la elección de TFG. Todos los detalles aparecen en el documento 

“Procesos de elección y de asignación de Trabajos Fin de Grado Curso 2015-2016”. 

Ambos procesos se llevarán a cabo a través de Internet. 

 

Primer Turno 

- Datos académicos utilizados: los presentes en el primer cuatrimestre de 2015-16 (fecha 

de extracción de datos: 19-1-2016).  

 

- Los estudiantes que dispongan de TFG del curso anterior (repetidores) no tienen 

adquirido ningún tipo de derecho sobre él. No obstante, existe la posibilidad de 

continuar con el trabajo del año anterior en el actual curso, siempre y cuando el Tutor/a 

remita al Profesor Quiles la confirmación de que desean continuar. 

 

- Elección de propuestas de TFG por parte de los estudiantes: del 13 de febrero hasta las 

13 horas del 16 de febrero de 2016. 

1. Dirigido a todos los grados impartidos en la Facultad. 

2. Número de propuestas de TFG a elegir por cada estudiante: 12. 

3. Una vez elegidas las 12 propuestas de TFG preferidas, que deberán haber sido 

aprobadas por los órganos competentes, y obtenida la “Clave asignada”, es 

necesario enviar la información a través del formulario Web 

http://goo.gl/forms/jpOncF4vAK (estará disponible en este periodo). Recuerde 

que para identificar un TFG se introducirá exclusivamente su código. 

 

- Asignación de TFG a estudiantes por parte del Decanato 

• Se iniciará a las 15 horas del 17 de febrero.  

• La asignación comenzará con un Grado y continuará hasta que finalice o se 

detenga por alguna de las circunstancias descritas en el documento anterior. 

• Secuencia para los Grados: CTA, Farmacia y NHD. 

• El seguimiento se podrá realizar a través de los siguientes medios: 

• Aplicación Web que gestiona el TFG en la Facultad 

http://farmacia.ugr.es/trabajofingrado/  (no olvide pulsar “recargar 

página” para actualizar) 

• Foros y mensajería de SWAD de “Trabajo Fin de Grado” de la Facultad 

https://swad.ugr.es  

• En relación a SWAD, las indicaciones generales se enviarán a través de 

sus foros y, en caso de ser necesario, el contacto con los estudiantes a 

través de un mensaje (se aconseja activar las alertas de mensajes 

enviados en SWAD).  

 

Nota: Los estudiantes que hayan propuesto un TFG que esté aprobado y aquellos con 

relación contractual con Tutores no tienen que hacer la elección. La asignación de estos 



TFG estará disponible en la aplicación Web TFG de la Facultad el 16 de febrero (se 

anunciará, en cuanto esté disponible). 


