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PLATAFORMA WEB DE TRABAJOS FIN DE GRADO DE LA 

FACULTAD DE FARMACIA 
 

Guía para Tutores 
 

 
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 perfil Tutor/a. 

 
La plataforma Web permitirá al Tutor/a, entre otras funcionalidades, las siguientes: 

- Enviar a la Facultad cada una de sus propuestas de TFG en los distintos Grados. 

- Mantener y organizar de forma unificada todas sus propuestas de TFG. 

- Seguir la revisión realizada de sus propuestas por parte de los órganos colegiados 
competentes (CTFG y COA). 

- Conocer los estudiantes tutorizados. 

- Generar listados de estudiantes (cuando se haya cerrado la matriculación) y de TFG. Estos 
pueden ser generados en distintos formatos y con una gran diversidad de 
restricciones (formas de consultas). 

 

Asimismo, esta plataforma se encargará de ayudar a gestionar, entre otras tareas, las 
revisiones de la CTFG y COA, la asignación de trabajos a los estudiantes, 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. 

 
El diseño de la plataforma ha perseguido que su manejo sea lo más sencillo posible para el 
usuario. Por ejemplo, a la hora de especificar un Profesor/a de la Facultad como Tutor/a 
o Cotutor/a, el usuario podrá comprobar que tan sólo es necesario seleccionar en un 
desplegable los apellidos y el nombre, puesto que la plataforma se encarga de capturar 
el resto de datos de la Web de la Facultad, no ocurriendo así, obviamente, cuando el 
Cotutor/a sea un profesional o investigador externo. Por este motivo, los Profesores de la 
Facultad que sean potenciales Tutores de TFG deberían tener actualizados sus datos en el 
sitio Web de la Facultad http://farmacia.ugr.es . 

 
1.- ¿Cómo se accede a la plataforma Web? 

 

Pasamos a detallar los pasos para 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: 



Plataforma Web de TFG: Guía para Tutores 

Página 2 de 4 

 

 

 

 
 

Paso 3 .- Como podrá comprobar en la zona central de la ventana de su navegador, el 
sistema vuelve a solicitar que se identifique con unas claves personales. En este punto, 
pueden ocurrir dos situaciones. 
 

- Si es la primera vez que accede, vd. no tendrá aún su contraseña personal. Para 
disponer de una contraseña personal (“dar de alta su contraseña”), debe consultar el 
apartado siguiente (Como potencial Tutor/a, ¿qué es lo primero que debo hacer?) y 
dirigirse en la plataforma con el puntero del ratón a “Si aún no ha dado de alta su 
contraseña, pinche aquí”. 

- Si no es la primera vez, vd. ya dispondrá de una contraseña. Por tanto, podrá acceder 
utilizando su contraseña y como usuario, su dirección e-mail completa (de la forma 
midireccion@ugr.es). Tras pulsar el botón “Enviar”, vd. habrá accedido como Tutor/a 
(Profesor/a) a la plataforma, apareciendo su nombre y apellidos en  el margen superior 
izquierdo. 
 
En el caso de que vd. hubiese olvidado su contraseña,  el sistema le permitirá 
recuperar su contraseña a través de su dirección de correo electrónico (facilitada en la 
Web de la Facultad), tal y como aparece explicado en la Sección ¿Cómo puedo recuperar 

mi contraseña que he olvidado? 

 

 
 



Plataforma Web de TFG: Guía para Tutores 

Página 3 de 4 

 

 

2.- Como potencial Tutor/a, ¿qué es lo primero que debo hacer? 

 
Es necesario que vd. cree una contraseña personal que, junto con su nombre de usuario, le 
permitirá acceder a funcionalidades de la plataforma que, obviamente, son especiales para 
los Tutores. Con su nueva contraseña, vd. podrá iniciar cualquier sesión en la plataforma. 
Este proceso de dar de alta su contraseña tan sólo se realiza una vez. 

 
En primer lugar, es necesario aclarar que el nombre de usuario es siempre la dirección 
completa de correo electrónico que aparece registrada en la Web de la Facultad (por 
ejemplo, midireccion@ugr.es). En segundo lugar, debe introducir (dos veces, por seguridad) 
una contraseña personal a su gusto al registrarse por primera vez (en realidad, es lo 
único que necesita el sistema, puesto que el resto de sus datos son capturados de la 
Web de la Facultad). Recuerde dicha contraseña, pues le servirá para acceder a partir de 
entonces. 

 
Con su contraseña personal introducida, vd. podrá acceder a la plataforma desde la 
página de inicio, introduciendo su nombre de usuario (correo electrónico) y dicha 
contraseña. Es importante que se dirija a la opción Modificar pregunta personal que se 
encuentra en la opción Modificar contraseña personal del menú principal. Esta opción le 
permitirá introducir una pregunta personal y su correspondiente respuesta, que servirán de 
filtro de seguridad para que, en un futuro, vd. mismo pueda recuperar su contraseña 
personal (ver Sección ¿Cómo puedo recuperar mi contraseña que he olvidado?), si fuese 
necesario. 
 

 
 
 

3.- ¿Cómo enviar una propuesta de TFG? 
 
Una vez que vd. haya accedido a la plataforma, con sus especificaciones de usuario y 
contraseña, tal y como se ha descrito en la sección anterior, cuando desee enviar una 
propuesta de trabajo, tan solo será necesario que siga los siguientes pasos: 

1. Ir a la opción del menú principal “Gestión de Trabajos” y, a continuación, a la opción 
“Introducir Trabajo”. 
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2. Aparecerá un formulario con una serie de campos a completer para que el estudiante 
obtenga toda la información necesaria sobre la propuesta.  

Tenga en cuenta que cada propuesta de TFG será introducida una sola vez, 
habitualmente por el Tutor Principal, independientemente del número de Tutores que 
disponga. No obstante, cualquier profesor/a puede introducir los datos de una propuesta de 
TFG en la que figure un compañero/a de departamento como Tutor Principal. Además, 
cuando finalice la introducción de una propuesta, debe pulsar el botón “Enviar” (situado al 
final del formulario), lo que le permitirá enviar y grabar su propuesta. En ese sentido, no debe 
preocuparse si desea corregir algo con posterioridad, ya que vd. podrá modificar o eliminar 
cualquier propuesta con posterioridad, a través de las opciones “Modificar Trabajo” o “Eliminar 
Trabajo”, respectivamente. 

 
 

4.- ¿Dónde puedo consultar el resultado de la revisión realizada por los órganos de la 

Facultad? 

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, según la normativa aprobada, 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). 

 
Cada Profesor/a puede consultar la mencionada revisión a sus propuestas de TFG (sólo 
aquellas en las que figura como Tutor Principal) a través de esta plataforma Web. Para ello, 
no tiene más que acceder a “Gestión de Trabajos” > “Modificar Trabajo” e ir al final de la 
vista de la propuesta de trabajo, donde irán apareciendo las valoraciones de cada uno de los 
órganos de gobierno (incluidos posibles comentarios, si los hubiere). 

 
 

5.- ¿Cómo puedo recuperar mi contraseña que he olvidado? 
 

Podría ocurrir que vd. haya dado de alta una contraseña personal y que, transcurrido un 
tiempo, haya olvidado dicha contraseña. En tal caso, pasamos a describir el 
procedimiento para recuperar su contraseña personal. 

 
En la página de inicio, vd. dispone de una opción en el caso de que haya olvidado su 
contraseña. Al acceder a esta opción, el sistema le solicitará su dirección de correo 
electrónico. A continuación, el sistema le formulará la pregunta de seguridad, que fue 
introducida por vd. mismo, esperando la respuesta que vd. conoce. Si la respuesta es la 
esperada, el sistema le remitirá a su dirección e-mail una contraseña provisional (nunca le 
enviará la contraseña que inicialmente tenía y que vd. no recordaba). Esta contraseña 
provisional le permitirá acceder a la plataforma con normalidad, siendo deseable que 
cambie dicha contraseña, una vez dentro de la plataforma. 


