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Curso 2018-2019 

 

1. Normas de elaboración y formato del TFG en la Facultad de Farmacia para el curso 2018-

2019 

El artículo 3 del RegTFGFacFarmUGR especifica la naturaleza del TFG.  

Para aquellos TFG que sean revisiones bibliográficas se aconseja la siguiente estructura: 

1. Portada: debe mencionar exclusivamente el título del trabajo, el nombre y apellidos 

del estudiante y la titulación a la que pertenece. Se podrán incluir imágenes. 

2. Ficha con los datos personales 

3. Índice 

4. Resumen del TFG: debe redactarse en castellano e inglés. 

5. Introducción: en la que se justifique únicamente la revisión 

6. Objetivos de la revisión 

7. Material y métodos: debe recoger la estrategia de búsqueda incluyendo las bases de 

datos empleadas, las palabras clave y los criterios de selección y evaluación de la 

bibliografía. 

8. Resultados y discusión: debe presentar los aspectos más destacados de los artículos 

revisados  organizando y estructurando los resultados y realizando una síntesis crítica 

de los mismos. 

9. Conclusiones: debe incluir las consecuencias que se extraen de la revisión como por 

ejemplo la identificación de futuras líneas de investigación o la proposición de nuevas 

hipótesis. 

10. Bibliografía: se recomienda redactar las referencias bibliográficas siguiendo las 

especificaciones de las normas de Vancouver. Para TFG realizados fuera del ámbito de 

Ciencias de la Salud se podrá utilizar otras normas más apropiadas al área 

correspondiente. 
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Si el trabajo es de tipo experimental, deberá incluir los siguientes apartados: 

1. Portada: debe mencionar exclusivamente el título del trabajo, el nombre y apellidos 

del estudiante y la titulación a la que pertenece. Se podrán incluir imágenes. 

2. Ficha con los datos personales  

3. Índice 

4. Resumen del TFG: debe redactarse en castellano e inglés. 

5. Introducción: debe incluir antecedentes del tema  

6. Objetivos 

7. Material y métodos: descripción de la metodología experimental empleada por el 

estudiante. 

8. Resultados y discusión 

9. Conclusiones 

10. Bibliografía: se recomienda redactar las referencias bibliográficas siguiendo las 

especificaciones de las normas de Vancouver. Para TFG realizados fuera del ámbito de 

Ciencias de la Salud se podrá utilizar otras normas más apropiadas al área 

correspondiente. 

La memoria escrita no debe tener una extensión superior a 30 páginas, será elaborada en 

formato A4, con márgenes cuadrados de 2,5 cm, letra tipo calibri 11 y con interlineado de 1,15 

puntos.  

Además de la memoria escrita, el estudiante deberá de elaborar una presentación gráfica que 

se utilizará para la defensa oral del TFG durante la sesión de evaluación ante una Comisión 

Evaluadora durante un tiempo máximo de 10 minutos, que podrá estar seguido por un 

periodo de debate de hasta 5 minutos. 

 
2. Convocatoria, procedimiento de depósito y fechas previstas para la defensa del TFG para  
el año 2019  
 
Convocatoria Ordinaria 2019 

 Presentación de TFG: 6 - 10 mayo 

 Evaluación de TFG: 5 de junio 
 

Convocatoria Extraordinaria 2019 

 Presentación de TFG: 12 - 17 junio 

 Evaluación de TFG: 15 de julio 
 
 
Los estudiantes depositarán en el Registro de la Secretaría de la Facultad tres ejemplares en 

papel de la memoria, dos copias de solicitud de defensa del TFG (una de ellas servirá como 

justificante) y una copia de la declaración de originalidad del TFG.  Del mismo modo, los 

estudiantes subirán en ese mismo periodo, en la zona de “Actividades” de la página SWAD de 

la asignatura TFG, una copia de dicha memoria en formato pdf (ver instrucciones en 

http://farmacia.ugr.es/tfg/2019/ProcedEntregaTFGSWAD.pdf). Además, se entregará una 

copia de dicho archivo pdf en Secretaría en el momento de depósito de las copias en papel. Los 
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estudiantes que no depositen la memoria en el plazo establecido se considerará que declinan 

su intención de defender el TFG en esa convocatoria. 

Un requisito imprescindible para la defensa del TFG es haber recibido el informe del tutor en 

tiempo y forma. Los tutores cumplimentarán en el plazo establecido un informe sobre el TFG 

en la plataforma de la Facultad siguiendo la ficha puesta a su disposición para tal efecto 

(http://farmacia.ugr.es/tfg/tfg2019.htm). Para cada estudiante se emitirá un único informe 

por el tutor principal del estudiante, con independencia de la existencia de cotutor o 

colaborador externo.  

Otro requisito imprescindible para proceder a la defensa del TFG, es que el estudiante solo 

puede tener pendiente (a fecha de inicio de depósito de TFG) las Estancias o Prácticas en 

Empresa y 12 créditos.   

 

3. Evaluación del TFG 

En la evaluación del TFG se tendrá presente la memoria, la exposición así como el informe del 

tutor. La evaluación se llevará a cabo enfocada a la adquisición de las siguientes competencias 

(70% de la calificación): 

 Capacidad de acceso y gestión de la información 

 Capacidad de organización y planificación 

 Capacidad de resolución de problemas 

 Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica 

 Capacidad de uso de una lengua extranjera 

 Habilidades de comunicación escrita y oral 

 Motivación por la calidad 

 Capacidad para el uso de las TIC 

 

Para la evaluación de estas competencias, la Universidad de Granada ha creado una rúbrica 

(http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion). La plantilla de 

evaluación extraída de esta rúbrica y adaptada a los grados de nuestra Facultad está disponible 

en el siguiente enlace: http://farmacia.ugr.es/tfg/tfg2019.htm. Es muy recomendable que sea 

consultada por el estudiante a fin de conocer los distintos aspectos que se van a evaluar.  

Las actividades formativas también forman parte del sistema de evaluación del TFG (30% de la 

calificación). Para obtener el máximo de puntuación en las actividades formativas será 

necesario realizar un mínimo 12 puntos para la titulación de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos, 24 puntos para Nutrición Humana y Dietética y 16 puntos para Farmacia. 

 

http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion
http://farmacia.ugr.es/tfg/tfg2019.htm

