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Este documento contiene un check-list de los elementos más importantes a tener 

presentes para la evaluación del Trabajo Fin de Grado (TFG) en la Facultad de 

Farmacia. Los detalles aparecen documentados a través de la Web 

http://farmacia.ugr.es/tfg . 

 

Requerimientos previos para concurrir a la evaluación del TFG 

- Cumplir los requerimientos académicos para defender el TFG. 

- Haber conseguido los puntos TFG necesarios por la participación en las 

actividades formativas (seminarios, conferencias, etc.). 

- El trabajo realizado debe corresponder con la propuesta de trabajo aprobada que 

fue asignada, tal y como aparece en http://farmacia.ugr.es/trabajofingrado. Es 

recomendable retener, entre otros datos, el código del TFG. Si no recuerda cómo 

obtenerlo, puede consultar en SWAD (foro). 

- Revisar que la memoria del TFG cumple:  

o las normas establecidas para la elaboración del TFG, 

o el estilo de bibliografía indicado, 

o la inclusión correcta de la imagen corporativa de la UGR y la Facultad,  

o el protocolo de la UGR sobre utilización de material objeto de derecho 

de autor. 

 

Presentación del TFG 

 

- Obtener 3 copias en papel impresas a doble cara de la memoria del TFG. Se 

recomienda no utilizar plástico en la encuadernación. 

- Completar los impresos para la entrega del TFG en el Registro de la Secretaría, 

obteniendo una copia en papel con los datos completados. Será necesario obtener 

dos copias en papel del impreso completado “Solicitud de defensa del TFG”. 

- Hacer una copia de la memoria del TFG en formato digital en un CD, para 

entregarlo en Secretaría. 

- Entregar toda la documentación en el Registro de la Facultad, situado en la 

Secretaría (Horario del Registro: 9 a 14 horas). 

- Paralelamente a lo anterior: 

o Enviar una copia digital de la memoria del TFG a través de SWAD. 

Previamente, se apuntará al grupo asociado a la convocatoria a la que 

concurre y subirá el fichero de su memoria a la zona de actividades. 

Consulte las indicaciones facilitadas. 

o El Informe del Tutor/a deberá estar completado para la siguiente fase.  

 

 

Defensa del TFG 

 

- Es recomendable diseñar una presentación gráfica (Powerpoint, PDF, etc.) que 

sirva de apoyo en la defensa del TFG. Puede subir el archivo de la presentación a 

SWAD, en la misma zona donde se envió la memoria del TFG. 

- La defensa del TFG es un acto académico público. 

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


- Consulte la convocatoria (día, hora y lugar para la defensa), que aparecerá 

publicada en http://farmacia.ugr.es/tfg/tfg2019.htm  

- Revise las indicaciones que se faciliten para la defensa de los TFG. El apartado 

dedicado a la convocatoria abierta estará en constante actualización. 

- Es conveniente disponer de copias de la presentación gráfica en distintos 

dispositivos de almacenamiento (pendrive, SWAD, Drive o Dropbox, etc.), con 

objeto de poder solventar cualquier error de lectura que pudiera ocurrir el día de la 

defensa. 

- La duración de la defensa del TFG debe ajustarse al tiempo máximo establecido. 

Debe hacer lo posible para no superar dicho tiempo límite. 

 

http://farmacia.ugr.es/tfg/tfg2019.htm

