
TRABAJO FIN GRADO 

5º GRADO FARMACIA_6 ECTS



CONTENIDO

• 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

6 ECTS

• 1: Tutorías de orientación y seguimiento 
del trabajo

• 4: Realización del trabajo y elaboración 
memoria

• 1: Preparación exposición y defensa  



REQUISITO DE MATRÍCULA

•210 ECTS superados entre básicos y 
obligatorios

REQUISITO DE DEFENSA

•Haber superado todas las asignaturas: 
básicas, obligatorias, optativas y PT

ESTUDIANTES

Puede cambiar de proyecto solicitándolo por escrito en la secretaría del centro

TEMA DE TRABAJO:
Elección: tema de 
los propuestos por 

los profesores

Autopropuesta:
convenio con tutor 

REALIZACIÓN 

(normas de redacción)

PRESENTACIÓN Y 
DEFENSA

http://www.uv.es/farmadoc/TFG/Farmacia/Documentos/NORMAS%20REDACCION%20Y%20PRESENTACION%20TFG%20FARMACIA.pdf


TUTORES
Proponer temas

• Revisión bibliográfica

• Trabajo experimental

Orientar en la realización del trabajo

Valorar el trabajo y la actitud del estudiante

DEPARTAMENTOS



Calificación

Tutor

30%

Interés y 
dedicación 

6%

Grado de 
autonomía 

9%

Nivel de 
aprendizaje 

15%

Comisión evaluadora 
(Tres profesores, con docencia en Grado)

70%

Calidad 
científica 

30%

Claridad 
expositiva 
(escrita y 

oral)       
20%

Capacidad 
de debate y 

defensa 
20%

EVALUACIÓN

http://www.uv.es/farmadoc/TFG/Farmacia/curso_2014_2015/MODEL_Valoracio_dels_tutors_TFG_Farmacia%20curs%2014-15.pdf
http://www.uv.es/farmadoc/TFG/Farmacia/curso_2014_2015/Guia%20evaluacion%20tribunal%20TFG%2014_15.pdf


Trámites administrativos ELECCIÓN TEMA

1. A PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE: En la web aparecerá la oferta de temas
para el curso

Alumnos de 2ª Matrícula deben confirmar que continúan con el tema del 
curso anterior antes de la asignación de temas

2. 26 SEPTIEMBRE-6 OCTUBRE: Asignación de temas por parte del 
coordinador de 5º. Se convocará a través de la web del Centro y del Aula 
virtual

Orden Asignación de temas:
Nota media ponderada 80%+créditos cursados/titulación 20%

1. CINCO DÍAS DESPUÉS: Listado provisional

2. DIEZ DÍAS DESPUÉS: Listado definitivo 

Trámites administrativos AUTOPROPUESTA

DESDE EL 20 JUNIO HASTA EL 10 DE JULIO: Solicitud de un tema 
“Autopropuesta” (formato en la web). Se entrega en el departamento del 
profesor que tutelará

http://www.uv.es/farmadoc/TFG/Farmacia/Documentos/Model_d'autoproposta_TFG_Farmacia.pdf


Trámites administrativos para la REALIZACIÓN 
DEL TRABAJO

• Los trabajos que impliquen experimentación 
animal o humana

– Aprobación por el Comité de Ética Investigación 
correspondiente

– Tener en cuenta la LOPD para trabajos con datos 
personales

– Responsable de las solicitudes que correspondan: 
tutor 



Trámites administrativos para PRESENTACIÓN Y 

DEFENSA del Trabajo Fin de Grado

▪ Con antelación a cada convocatoria desde secretaría se notifica a 
los alumnos que cumplen los requisitos 

▪ Diez días antes de la fecha en la que convoca la comisión hay que 
solicitar en Secretaría del centro la defensa 

▪ 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, pero 1 matrícula TFG: a partir de 
abril

▪ Alumnos de 2 matrícula en TFG: convocatorias aproximadamente 
bi-mensuales a partir de octubre-noviembre

▪ FECHAS EXACTAS EN EL CALENDARIO DE EXÁMENES

http://www.uv.es/farmadoc/TFG/Farmacia/Documentos/FULL%20%20DipositTFG%20-%20Farmacia.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

Apren TFG . Curso on-line
http://ci2.blogs.uv.es/

http://www.uv.es/uvweb/farmacia/ca/estudis-grau/graus/treball-fi-grau/treball-fi-grau-farmacia-1285852861798.html
http://ci2.blogs.uv.es/
http://ci2.blogs.uv.es/

