
TRABAJO FIN GRADO (TFG) 6 ECTS

Desarrollo autónomo
 

por parte del estudiante de 
 

un proyecto, 
 bajo

 
la dirección

 
de un profesor tutor, que podrá

 
contener una 

 parte 
 

experimental
 

si 
 

así
 

lo 
 

requiere 
 

el 
 

tema 
 

propuesto 
 

y 
 

cuya 
 realización tiene como finalidad

 
que el estudiante sea capaz de 

 integrar 
 

las 
 

enseñanzas 
 

recibidas 
 

durante 
 

sus 
 

estudios 
 

y 
 asegurar 

 
la 

 
adquisición 

 
de 

 
las 

 
competencias 

 
propias 

 
de 

 
la 

 titulación

ADMITE MODALIDADES DE TRABAJO DE REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA Y EXPERIMENTAL.



TFG
AGENTES IMPLICADOS

Estudiante
Comisión TFG: coordinador 5º Grado
Departamentos: Tutor
Comisión de evaluación



TFG

Estudiante
Debe cumplir los requisitos de matrícula y posteriores para la defensa 

REQUISITO DE MATRÍCULA
Sólo pueden matricularse los que han superado 210 ECTS entre 
básicos y obligatorios

REQUISITO DE DEFENSA
Haber superado todas las asignaturas: básicas, obligatorias y 
optativas

Elige un tema de los propuestos y trabaja sobre él.
Puede proponer un tema fuera de los ofrecidos, previo consentimiento del 
tutor (a su vez ha de tener el consentimiento de su Departamento)
Puede cambiar de proyecto solicitándolo por escrito en la secretaría del centro



TFG
Comisión TFG: coordinadores de titulación y 5º y rep 

estudiantes

Se encargará de la programación docente. Hacer públicos los 
temas y los profesores responsables de cada uno
El coordinador de 5º asignará los temas 
El orden de elección se establecerá con el MISMO CRITERIO 

QUE EN PT (Nota media ponderada 80%+créditos 
cursados/créditos titulación 20%)
Designa los miembros de las comisiones y las fechas de las 
defensas



TFG
Los Departamentos

Con docencia en grado han de ofertar temas con un 
profesor responsable (Tutor)
Tutor
Orienta al estudiante en la realización del tema
Autoriza la defensa
Valora el trabajo y la actitud del estudiante



TFG
La comisión de evaluación

Tres profesores, con docencia en Grado, 
designados por la comisión de TFG que califican el 
trabajo

Se constituye 15 días antes de la fecha programada 
para la defensa



TFG
Trámites administrativos 

1.Matrícula cumpliendo los requisitos
2.En la web aparecerá la oferta de temas para el curso
3.Solicitud al coordinador de 5º de realización de un tema diferente a los 
ofertados por los Departamentos (formato en la web)
4.Asignación de temas por parte del coordinador de 5º (principios 
octubre). Se convocará a través de la web del Centro y del Aula virtual
5.Realización del trabajo entre 1 de febrero y julio (normas de redacción 
en la web)
6.Presentación y defensa del trabajo

http://www.uv.es/farmadoc/TFG/Farmacia/Documentos/Model_d'autoproposta_TFG_Farmacia.pdf
http://www.uv.es/farmadoc/TFG/Farmacia/Documentos/NORMES DE REDACCI%d3 I PRESENTACI%d3 DEL TFG FARMACIA-sept 2012.pdf
http://www.uv.es/farmadoc/TFG/Farmacia/Documentos/NORMES DE REDACCI%d3 I PRESENTACI%d3 DEL TFG FARMACIA-sept 2012.pdf


TFG
Trámites administrativos 

Presentación y defensa del trabajo
Diez días antes de la fecha en la que convoca la comisión hay que 
solicitar en Secretaría del centro la defensa con la autorización del 
tutor
Antes de la defensa se debe entregar en secretaría la valoración 
del tutor

Fechas defensa:
Alumnos de 1 matrícula en 5º: julio y septiembre
Alumnos de 2 matrícula en 5º: convocatorias bi-mensuales a partir 
de octubre-noviembre

http://www.uv.es/farmadoc/TFG/Farmacia/Documentos/FULL  DipositTFG - Farmacia.pdf
http://www.uv.es/farmadoc/TFG/Farmacia/Documentos/MODEL Autoritzacio TFG Farm%e0cia.pdf
http://www.uv.es/farmadoc/TFG/Farmacia/Documentos/MODEL Valoraci%f3 TFG Farmacia.pdf


Toda la información sobre la asignatura estará 
actualizada en la página de la Facultad:

http:/www.uv.es/farmacia
Graus

Treball fi de grau
Treball fi de grau en Farmacia

http://www.uv.es/uvweb/farmacia/ca/estudis‐
 grau/graus/treball‐fi‐grau/treball‐fi‐grau‐farmacia‐

 1285852861798.html

http://www.uv.es/uvweb/farmacia/ca/estudis-grau/graus/treball-fi-grau/treball-fi-grau-farmacia-1285852861798.html
http://www.uv.es/uvweb/farmacia/ca/estudis-grau/graus/treball-fi-grau/treball-fi-grau-farmacia-1285852861798.html
http://www.uv.es/uvweb/farmacia/ca/estudis-grau/graus/treball-fi-grau/treball-fi-grau-farmacia-1285852861798.html
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