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PLATAFORMA WEB DE TRABAJOS FIN DE GRADO DE LA 

FACULTAD DE FARMACIA 
 

Guía para Estudiantes 
 

Este documento presenta los elementos básicos del manejo de la plataforma Web 
dedicada a gestionar las asignaturas de “Trabajo Fin de Grado” (TFG) en la Facultad de 
Farmacia. Aunque esta plataforma dispone de distintos tipos de perfiles de usuarios, el 
presente documento está dedicado exclusivamente al Estudiantado (Público) 

 
Esta plataforma se encargará de ayudar a gestionar, entre otras tareas, las revisiones de las 
comisiones CTFG y COA, la elección y asignación de propuestas de trabajos a los estudiantes de 
la asignatura de TFG, la generación de listados y el proceso de evaluación, lo que ayudará a 
implementar un proceso con las máximas garantías de transparencia y ajustado a la normativa 
aplicable al TFG. 
 
1.- ¿Cómo se accede a la plataforma Web? 

Pasamos a detallar como acceder a la plataforma: 

 

Paso 1.- Teclee en su navegador la dirección http://farmacia.ugr.es/trabajofingrado Ésta 
dirección le permitirá acceder a la plataforma Web. 

 
Paso 2.- El sistema le solicitará unas primeras claves de usuario y contraseña. Para ello, debe 
introducir las claves genéricas (idénticas para todos los usuarios) 

usuario: tfgfar 

contraseña: 1850fartfg 

 hasta que aparezca la siguiente pantalla: 
 

 
Nota: los estudiantes no necesitan claves adicionales para consultar la información disponible 
sobre las propuestas. La pantalla que observa en la imagen superior, en la que se solicitan claves 
adicionales, está pensada para otros perfiles de usuarios existentes en la plataforma (Tutores, 
Evaluadores, miembros de Comisiones, etc.) y, además, para el proceso de elección de propuestas 
por parte de los Estudiantes (sólo aquellos que estén matriculados y cumplan todos los criterios 
para optar a un TFG). 
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¿Dónde puedo consultar las propuestas trabajos fin de grado? 

 

Al acceder a la opción “Listado de Trabajos”, que está disponible en la opción del menú de la 
izquierda “Listados”, aparece un formulario que le permitirá consultar las propuestas de 
trabajos con diversos criterios que le facilitarán su exploración. En cada listado de trabajos 
generado, al hacer clic sobre el título de un trabajo accederá a la información detallada del 
mismo a través de una ventana que abrirá su navegador. 
 

 
 

Antes de ser ofertadas a los estudiantes, y una vez enviadas por los Tutores a través de esta 
plataforma, las propuestas de TFG deben pasar por la revisión de varios órganos colegiados de la 
Facultad, a saber la CTFG (Comisión de Trabajo Fin de Grado) y la COA (Comisión de Ordenación 
Académica), según la normativa vigente. Ésta es la razón de ser del campo “Estado de Evaluación 
de la Propuesta”. 

 
En el proceso de asignación de los trabajos, ¿cómo puedo consultar las propuestas de trabajos 

que quedan disponibles? 

 

Aunque las propuestas de trabajos disponibles pueden ser consultadas a través de la opción 
descrita anteriormente, especificando convenientemente los valores en los campos del 
formulario, existe una forma eficiente hacerlo: la opción “Listado de Trabajos Disponibles”. 

 

Cada vez que se genera un listado, el sistema realiza una serie de consultas a las bases de datos. 
Por este motivo, para asegurarse que está visualizando la información más actualizada, lo único 
que tiene que hacer es pulsar en el botón de “recarga página” de su navegador. 

 

¿Cómo puedo confirmar la propuesta de TFG que me ha sido asignada? 

 

Al acceder a la opción “Listado de Trabajos”, que está disponible en la opción del menú de la 
izquierda “Listados”, aparece un formulario que le permitirá consultar las propuestas de trabajos 
con diversos criterios que le facilitarán su exploración. En cada listado de trabajos generado, 
además del código y del título, aparecerá el DNI del estudiante que tiene asignado dicho TFG. 


