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CENTRO

Estudiante

Solicita al PDI propuesta
de temas para el

TFG/TFM
Propone temas para TFG/TFM

Revisa las propuestas y
elabora el listado definitivo

Crea las Comisiones
Evaluadoras y

selecciona a sus
miembros

Establece un protocolo
público de evaluación

del TFG/TFM

Realiza matrícula

Crea una lista ordenada con los
estudiantes matriculados que
regirá el orden de elección de

los  temas 
(Sólo TFG) Acto de asignación del

tema de TFG/TFM según
agendaPublicación de listas de

asignación

*Modificaciones: Formula
solicitud motivada ante la

Comisión Académica

Elabora TFG/TFM

Orienta, facilita y
supervisa el TFG/TFM

Emite informe

Remite vía telemática la
memoria del TFG/TFM y el

documento gráfico que
proyectará en el acto de

defensa (Sólo TFG)

Publica la memoria y el
documento gráfico en la Web del
Centro antes del cierre del plazo
de cada convocatoria (Sólo TFG)

En sesión académica y pública
expone y defiende el TFG/TFM

Realiza evaluación

Apto

Matrícula de Honor: los
presidentes de las

Comisiones de Ev. se
reunen para la
adjudicación

Propuesta personal de
tema a la Comisión

AcadémicaValora la viabilidad del tema
propuesto por el estudiante
(Avalado por un docente)

Elige tema en base al
orden de matricula

No apto

Entrega al estudiante
recomendaciones de
mejora del TFG/TFM 

En caso de disconformidad puede
acogerse a la revisión

Resuelve reclamación



FarmaJournal

Autores 
(Estudiantes/Tutores)Corrdinador de FarmaJournal Comité Editorial Ediciones Salamanca

Revisa las calificaciones de los
TFG evaluados y los informes del

Tutor

Invita a los estudiantes y tutores
que cumplen los requisitos a

adaptar su TFG a la normativa de
FarmaJournal y publicarlo Responden a la invitación,

remitiendo su TFG en formato
artículo

Revisa el artículo y pide
correcciones o modificaciones a
los autores en caso necesario

Sube a la plataforma de OJS los
artículos definitivos para su
correcciones tipográfica y

maquetación

Gestiona el contrato de corrección
y maquetación.

Una vez hecha la maquetación
remite las pruebas a la

coordinadora de FarmaJournal a
través de la plataforma OJS

Da el visto bueno a la prueba y se
procede a la publicación

(Consulta con los autores en caso
necesario)

Número de Versión

00

Modificación

Edición Inicial

Revisión

-

Fecha
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