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Las fechas son aproximadas, pero pueden resultar muy útiles a efectos prácticos. 

MAYO Se solicita a todos los profesores que propongan dos temas para el TFG. 
AGOSTO Los alumnos pueden ver los temas ofertados. 
1 a 15 SEPTIEMBRE Los alumnos eligen los temas a través de una aplicación. 
1 a 15 OCTUBRE Se hace pública la asignación de temas. 

ENTRE 15 y 31 DE OCTUBRE Los alumnos se presentan a los Tutores para que les firmen la Ficha de 
Inscripción y acuerdan como desarrollar el TFG. 

ENTRE 15 y 31 DE ENERO 

Los alumnos que defiendan el TFG el 16 de FEBRERO tienen que entregar la 
Memoria final al Tutor 20 días antes de la defensa. El Tutor la evalúa y envía 
la Evaluación a jeromzar@ucm.es o a piluka@farm.ucm.es antes del día 12 
de febrero como fecha límite. 

Todos los profesores reciben un correo con la propuesta inicial de las 
Comisiones Evaluadoras. Es esencial que contesten todos (puedan o no 
puedan) para poder conformar dichas Comisiones.  

DEFENSA:  16 DE FEBRERO En las dos semanas anteriores a la defensa el alumno sube la Memoria y el 
Póster al Campus Virtual. 

ENTRE 20 DE MAYO y 4 DE 
JUNIO 

Los alumnos que defiendan el TFG el 15 de junio tienen que entregar la 
Memoria final al Tutor 20 días antes de la defensa. El Tutor la evalúa y envía 
la Evaluación a jeromzar@ucm.es o a piluka@farm.ucm.es antes del día 4 
de junio como fecha límite. 
Todos los profesores reciben un correo con la propuesta inicial de las 
Comisiones Evaluadoras. Es esencial que contesten todos (puedan o no 
puedan) para poder conformar dichas Comisiones. 

DEFENSA: 15 DE JUNIO En las dos semanas anteriores a la defensa el alumno sube la Memoria y el 
Póster al Campus Virtual. 

ENTRE 15 y 30 DE JUNIO 

Los alumnos que defiendan el TFG el 15 de julio tienen que entregar la 
Memoria final al Tutor 20 días antes de la defensa. El Tutor la evalúa y envía 
la Evaluación a jeromzar@ucm.es o a piluka@farm.ucm.es antes del día 6 
de julio como fecha límite. 
Todos los profesores reciben un correo con la propuesta inicial de las 
Comisiones Evaluadoras. Es esencial que contesten todos (puedan o no 
puedan) para poder conformar dichas Comisiones. 

DEFENSA: 15 DE JULIO En las dos semanas anteriores a la defensa el alumno sube la Memoria y el 
Póster al Campus Virtual. 

La defensa del TFG consistirá en la presentación de un póster (10 minutos máximo) y la 
defensa posterior del mismo ante la Comisión de Evaluación que dispondrá de 10 minutos para 
preguntar. Es importante recordar que en el póster NO debe figurar el nombre del Tutor ni el del 
Departamento, Oficina de farmacia u Hospital donde ha sido elaborado. Cualquier cambio que afecte 
al TFG (convocatoria, nombre del tema, etc…) deberá ser comunicado inmediatamente al 
Coordinador (jeromzar@ucm.es). 


