
Parte del Procedimiento de Entrega de los TFG dedicada a SWAD 

Facultad de Farmacia de Granada 
Granada, 12 de febrero de 2018 

 

El procedimiento que a continuación se describe es muy similar a la entrega de trabajos 

para cualquier asignatura de SWAD. Siguiendo estos pasos, vd. cumplimentará la parte 

de entrega de la memoria del TFG que afecta a SWAD (recogida en las "Normas para la 

elaboración, depósito, convocatoria de defensa y calificación del Trabajo Fin de Grado 

en la Facultad de Farmacia"). No obstante, esto no significa que este procedimiento sea 

el único que vd. deba realizar para entregar su TFG (debe consultar la normativa 

correspondiente).   

 

 

Fase 1.- Comunicación de forma anticipada, a través de SWAD, que se va a 

entregar el TFG en la próxima convocatoria abierta. 
 

1.1.- Accedemos en SWAD a “Usuarios” > “Grupos”. Nos apuntamos al grupo 

correspondiente a la convocatoria en la que vamos a entregar nuestro trabajo, haciendo 

clic en el grupo correspondiente y, finalmente, pulsando el botón “Cambiar de grupos”. 

 

Es recomendable llevar a cabo este paso en cuanto tengamos la certeza de que vamos a 

entregar nuestro TFG en la convocatoria abierta. Es interesante hacerlo en cuanto nos lo 

permita el sistema. Días después, podremos iniciar la fase 2, que a continuación se 

describe. 

 

 

Fase 2.- Subimos a SWAD el fichero PDF que contiene nuestro trabajo. 
 

2.1.- Accedemos en SWAD  a “Evaluación” > “Actividades”. Dentro de las actividades 

disponibles, podrá comprobar que existe una de ellas cuyo título hace mención a la 

convocatoria en la que vd. desea evaluar su TFG. 

 

En este punto, es necesario hacer observar que el TFG completo (anexos, etc.) debería 

estar recogido en un único fichero PDF. El nombre del fichero PDF no es determinante 

para identificar al autor del trabajo (SWAD se encarga de hacerlo automáticamente). 

 

2.2.-  Localizada la actividad asociada a la convocatoria, observará que existe un 

recuadro en una columna denominada “Carpeta”, que tendrá un nombre relacionado con 

la convocatoria. Al hacer clic sobre ella, accederá a la función de subida de archivos, 

que le permitirá seleccionar en su ordenador el fichero PDF con su trabajo. 

 

2.3. Busque el signo “+” con el que le permitirá acceder a la funcionalidad de añadir 

archivo, es decir, subir el archivo a SWAD. 

 

2.4. Al final, SWAD le indicará que su fichero ha sido almacenado. 

 

Todos los pasos de la fase 2 podrán realizarse exclusivamente en los plazos establecidos 

en la normativa. De hecho, si intentamos seguirlos fuera de plazo, SWAD no nos lo 

permitirá. 

 


