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1. Introducción 

 

Con objeto de facilitar la participación de todos los estudiantes implicados, 

independientemente de su localización, los procesos de elección de Trabajo Fin de 

Grado (TFG) por parte de los estudiantes y su posterior asignación definitiva por el 

Decanato, se van a canalizar a través de Internet y a organizar de la forma descrita en 

este documento.  

 

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

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

para optar a un TFG (consultar la normativa o el resumen facilitado). En este sentido, es 

necesario hacer constar las siguientes puntualizaciones: 

1. En el caso de estudiantes autores de una propuesta de TFG (“Propuesto a 

instancias de algún estudiante”) en el curso vigente que, además, haya sido 

finalmente aprobada por los órganos competentes, estos no tendrán que realizar 

la elección, ya que el TFG propuesto será asignado a su ponente (ver más 

adelante).  

2. En el caso de estudiantes repetidores con propuesta de TFG oficialmente 

asignada en el curso anterior, podrán continuar con el mismo TFG en el curso 

vigente siempre y cuando cuenten con la aceptación de sus Tutor/a. En caso 

afirmativo, estos estudiantes no tendrán que realizar la elección. 

3. El resto de estudiantes deberán seguir las siguientes indicaciones para el proceso 

de elección de propuestas. 

 

 

2. Proceso de elección de  propuestas de Trabajos Fin de Grado por parte de los 

estudiantes 

 

En una primera fase, los estudiantes matriculados que, además, cumplan los requisitos 

académicos (consultar en SWAD) elegirán las propuestas de TFG que más se ajusten  a 

sus preferencias. En concreto, cada uno de ellos elegirán sus 12 propuestas de TFG más 

preferidas, en orden decreciente a sus preferencias (la 1ª opción sería la propuesta más 

preferida de todas, la 2ª opción sería la preferida en caso de no ser posible la opción 

anterior, la 3ª opción sería aquella propuesta preferida en caso de no ser posible las dos 

anteriores, etc.). 

 

Por todo lo anterior, es conveniente que, como primera tarea, el estudiante examine con 

detenimiento todas las propuestas de TFG aprobadas y ofertadas en la aplicación Web 

que gestiona el TFG en la Facultad, seleccionando sus 12 propuestas preferidas. El 

acceso a dicha aplicación Web viene dado a través del enlace 

 

http://farmacia.ugr.es/trabajofingrado/  

usuario: grado 

contraseña: grado2013 



 

Guía para estudiantes: http://farmacia.ugr.es/tfg/app/man/appTFG4alum.pdf  

 

Al extenderse el proceso de revisión de TFG en el tiempo, por parte de los órganos de la 

Facultad competentes, puede ocurrir que se produzcan algunos cambios en el resultado 

de dicha revisión. Por este motivo, es importante que el estudiante esté pendiente de la 

información que se traslade desde el Decanato a través de SWAD. 

 

Una vez que el estudiante tenga claro sus 12 propuestas de TFG, éste enviará al 

Decanato su solicitud completando el siguiente formulario Web (se comunicará el 

período en el que estará disponible): 

http://goo.gl/forms/jpOncF4vAK  

 

En el formulario anterior, los estudiantes tendrán que incluir una “Clave asignada” 

personal, que estará disponible en su asignatura sobre el TFG disponible en SWAD 

(Evaluación > Calificaciones; fichero clavesEleccion...). Con la anterior clave, se 

garantizará la identidad del estudiante que realiza la petición. Si la clave introducida no 

es la correcta, la petición del estudiante será anulada. 

 

Tras completar el anterior formulario, el estudiante debe pulsar el botón “Enviar”, para 

que la petición sea registrada. En la ventana final de confirmación del envío, podrá 

obtener un enlace que le permitirá corregir la elección de propuestas, si así lo desea (en 

caso de perder el enlace, éste no es recuperable). No obstante, en el caso de que algún 

estudiante consiguiera registrar información en más de una ocasión en dicho formulario 

Web, se considerará exclusivamente la última petición registrada, siendo anuladas las 

restantes. 

 

Cualquier confusión que se genere por múltiples peticiones realizadas por un estudiante 

será responsabilidad exclusivamente suya. Cada estudiante debe hacer una única 

petición, aunque con el sistema propuesto podrá corregir en varias ocasiones la misma, 

hasta que se cierre el período de peticiones. 

 

 

3. Proceso de asignación de TFG a los estudiantes 

 

En una segunda fase, y una vez finalizado el proceso de elección anterior, el Decanato 

llevará a cabo la asignación de propuestas de TFG a los estudiantes matriculados que 

cumplan los requisitos académicos. En esta fase, se aplicarán los siguientes criterios: 

 

1.- Previamente al inicio de este proceso, se asignarán los TFG a los estudiantes 

repetidores que contaran con propuesta asignada del curso pasado y, además, con la 

aceptación de su Tutor/a. Obviamente, ésta asignación no afectará a la oferta de 

propuestas de TFG del curso vigente. 

 

2.- Se asignarán a los ponentes las propuestas aprobadas de TFG realizadas por 

estudiantes. Por este motivo, estos estudiantes no dispondrán de “Clave asignada” en el 

proceso anterior de elección. 

 

 

 



3.- Para aquellos estudiantes que mantengan una relación contractual con algún Tutor/a 

a través de una beca de inicio de investigación o de colaboración o prácticas externas, se 

considerará la petición de asignación de estudiante realizada por el Tutor/a, en caso de 

haberse producido previamente. 

 

4.- Para el resto de estudiantes no incluidos en los casos anteriores, la asignación de 

TFG se realizará en orden decreciente al valor de la calificación media de su expediente 

académico. En concreto, para cada uno de dichos estudiantes, se procederá de la forma 

siguiente: 

i) En primer lugar, se considerará la propuesta de TFG especificada como 1ª opción en 

su petición (introducida en el formulario anterior por el estudiante). Si hay plazas 

disponibles, ésta será asignada al estudiante y el proceso continuará con el siguiente 

estudiante; en caso contrario, se pasará a la 2ª opción de TFG elegida, aplicando el 

mismo esquema. Si fuese necesario, se repetirá el proceso anterior sucesivamente 

hasta llegar a la opción de TFG elegida que disponga aún de plazas. 

ii) En caso de que algún estudiante haya completado sus 12 opciones preferidas para el 

TFG pero ninguna cuente con plazas disponibles, se detendrá el proceso de 

asignación, poniéndose el Decanato en contacto inmediatamente con dicho 

estudiante (a través de un mensaje de SWAD), que deberá seleccionar otras 

propuestas de TFG.   

iii) En caso de que algún estudiante no haya completado sus 12 opciones preferidas para 

el TFG y, además, ninguna de las propuestas seleccionadas esté disponible, no se 

detendrá el proceso de asignación, posponiendo la elección de este estudiante al 

final del proceso. 

 

5.- Si algún estudiante no ha seguido el proceso establecido para indicar sus 

preferencias, el proceso de asignación no se detendrá en dicho estudiante, quedando 

postergada su elección de TFG al final. 

 

6.- En caso de parada del proceso de asignación, por alguna de las razones indicadas 

anteriormente, la organización se pondrá en contacto con el estudiante en cuestión, que 

recibirá un mensaje a través de SWAD que deberá ser respondido lo antes posible. En 

cualquier caso,  el tiempo de respuesta del estudiante no podrá ser superior a las 3 horas. 

En caso de no recibir respuesta por parte del estudiante en el tiempo comunicado, la 

organización continuará con la asignación de TFG, atendiéndose al final la petición del 

estudiante que originó la parada. 

 

Este proceso de asignación podrá ser seguido en directo a través de Internet desde 

cualquier lugar a través de SWAD (foro y mensaje) y de la aplicación Web que gestiona 

el TFG en la Facultad  

 

http://farmacia.ugr.es/trabajofingrado/  
 

Esta aplicación dispone de las siguientes opciones, que irán actualizando sus contenidos 

constantemente de forma online: 

 

Listado de Trabajos: Aquí podrá consultar las propuestas de TFG (aprobadas y/o sin 

evaluar). En el listado generado, la columna “Alumnos” contendrá los DNI de los 



estudiantes que hayan sido asignados al TFG en cuestión. Así, esta opción permitirá 

analizar las propuestas de TFG y, además, confirmar la asignación final del TFG. 

 

Listado de Trabajos Disponibles: Aquí podrá consultar, en cada momento, las 

propuestas aprobadas de TFG que se encuentran disponibles (sólo aparecen las 

aprobadas) y el número de plazas (estudiantes) que quedarían por asignar en cada uno 

de ellas. Cada propuesta de TFG podrá ser elegida por un máximo de estudiantes 

coincidente con el número de plazas, que es especificado por el ponente de la propuesta. 

 

En cualquier caso, las incidencias generales que se puedan ir produciendo serán 

publicadas a través del foro de SWAD de la titulación “Trabajo Fin de Grado”, 

enviándose un mensaje al interesado a través de la plataforma. 

 

Durante el proceso, no olvide actualizar periódicamente las páginas en su navegador 

Web, para disponer de la información más actualizada. 

 

 

3. Esquema del calendario para la elección de TFG 
 

A grandes rasgos, se organizarán dos turnos de elección-asignación de TFG. El primero 

se llevará a cabo antes de la finalización del primer cuatrimestre del curso vigente, con 

objeto de que estén en disposición de comenzar a trabajar una vez iniciado el segundo 

cuatrimestre. El segundo turno se organizará una vez que finalice la entrega de actas del 

primer cuatrimestre del curso vigente y el período de alteración de matrícula, 

considerando en esta ocasión la nueva situación académica de los estudiantes de la 

asignatura. En cado uno de dichos turnos sólo podrán concurrir aquellos estudiantes que 

cumplan los requisitos académicos para optar a una propuesta de TFG, los cuáles 

aparecen recogidos en la normativa. Si un estudiante no sigue las indicaciones que se 

faciliten para dichos turnos en tiempo y forma, la organización entenderá que rehúsa 

optar a una propuesta de TFG. 

 

Cada uno de los dos turnos de elección-asignación de TFG será programado con una 

agenda y documentación de la que se dará cumplida información. 


