FACULTAD DE FARMACIA

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TFG
CURSO 2019/2020

La matrícula en el Grupo A es SÓLO para aquellos alumnos que vayan a defender el TFG en febrero
y el Grupo B para los que vayan a defenderlo en junio o julio.
AGOSTO

Publicación en la web de Farmacia de los Temas ofertados para hacer
el TFG.

1-15 SEPTIEMBRE

Solicitud de Temas mediante la aplicación de la web de la Facultad.
http://147.96.70.122/Web/TFG/Manera_acceso_2019.pdf

1-15 OCTUBRE

Publicación de lista de adjudicación de Temas. Los alumnos que no
estén de acuerdo con el tema asignado serán convocados a una
segunda vuelta, con los mismos criterios de adjudicación, para elegir
entre los temas que hubieran quedado sin asignar.

ANTES del 31 de OCTUBRE

TODOS los alumnos (DE TODAS LAS CONVOCATORIAS) contactarán
con el Tutor, cumplimentarán la FICHA DE INSCRIPCIÓN (descargarla
de la web) y la entregarán en la Secretaría de Alumnos, debidamente
firmada y sellada. (excepto los que tengan como Tema Prácticas
Tuteladas en el segundo semestre que la entregarán cuando se les
asigne el Tutor y el Trabajo).

ANTES del 31 de MARZO

Entrega de la Ficha de Inscripción de los alumnos que se matriculen
del TFG en febrero y no tuvieran asignado un tema. Tendrán que elegir
un tema de entre los que hayan quedado vacantes (consultar al
Coordinador del TFG).

20 DÍAS ANTES DE LA DEFENSA

Entrega de la memoria al Tutor para su evaluación, al menos en
formato pdf por correo electrónico.

15 DÍAS ANTES DE LA DEFENSA

Subida al Campus Virtual de la Memoria y del Póster en formato pdf.
Ambos irán identificados con el nombre completo del alumno en
mayúsculas y sin acentos (p.e. JESUS ROMAN ZARAGOZA)

La defensa del TFG se realizará en la segunda quincena de los meses de febrero, junio y julio y
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. Las fechas de exposición y defensa,
las normas y fechas de entrega telemática del TFG y el Póster, así como los números de póster y la ubicación
de los mismos para su defensa, se comunicarán oportunamente a través del Campus Virtual.
MUY IMPORTANTE:
Todas las notificaciones e información referentes al TFG se realizarán a través de la web de la
Facultad de Farmacia, el Campus Virtual de la asignatura y el correo institucional de la UCM (Pulsar
siempre F5 para que la página esté actualizada).
Cualquier incidencia (cambio del título, cambio de la convocatoria, etc…) que se produzca durante la
realización del TFG debe comunicarse enviando un correo al Campus Virtual.
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