
Reglamento de TFG-Facultad de Farmacia 
 

1 
 

 

 

REGLAMENTO DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO DE LA FACULTAD DE 
FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 (Aprobado en Junta de Facultad el 19/12/2019; 

 Modificado en Junta de Facultad el 21/04/2022) 

 

Artículo 1. OBJETO  

1. El objeto de este Reglamento es regular el Trabajo de Fin de Grado (TFG) en el Grado en Farmacia de la 
Universidad de Salamanca a partir del Reglamento de Trabajos de Fin de Grado de la Universidad de 
Salamanca (aprobado en Consejo de Gobierno el 17 de diciembre de 2015). 
2. El contenido de este Reglamento se complementa con las demás reglamentaciones de la Universidad de 
Salamanca que estén en vigor y que se refieran, entre otras, a las Normas de Permanencia, al Reglamento de 
Evaluación, al Reconocimiento y Transferencia de Créditos, y a la Movilidad de Estudiantes. 

Artículo 2. CARACTERÍSTICAS Y MODALIDADES  

1. El Trabajo de Fin de Grado (TFG) forma parte del Plan de Estudios del “Grado en Farmacia” de la 
Universidad de Salamanca. El TFG es una asignatura obligatoria, con una carga de 7 créditos ECTS, que el 
estudiante cursa durante el 5º curso, aunque se evaluará una vez superadas el resto de asignaturas del plan de 
estudios. 
2. El TFG consiste en un trabajo autónomo y personal que cada estudiante realizará bajo la orientación de 
un profesor-tutor, quien actuará como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. Este trabajo será 
expuesto y defendido oralmente ante una Comisión creada a tal efecto y permitirá al estudiante mostrar de 
forma integrada los contenidos formativos recibidos y demostrar las competencias adquiridas asociadas al 
título de Grado.  
3. El TFG debe tener carácter inédito. En el caso de detectarse plagio, el infractor perderá el derecho a la 
convocatoria, debiendo atenerse al art. 13 del Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que señala entre los deberes del estudiante universitario: 
“Abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en 
los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la Universidad”. El Reglamento de Evaluación de 
la Universidad de Salamanca, aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2008 y 
modificado en las sesiones del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2009, de 28 de mayo de 2015 y de 
27 de mayo de 2021, en sus artículos 15 y 16 regula que la actuación fraudulenta en cualquier prueba de 
evaluación implicará la calificación de 0-Suspenso en el acta de la convocatoria correspondiente, ello con 
independencia del valor que sobre la calificación global de la misma tuviera el trabajo académico en cuestión 
y sin perjuicio de las posibles consecuencias de índole disciplinaria que puedan producirse. 
4. Los TFG pertenecerán a una de las siguientes modalidades: 

- TG1: Trabajo teórico o teórico-práctico en el que el estudiante no requiere de un adiestramiento 
especial. 
- TG2: Trabajo eminentemente práctico que requiere un adiestramiento especial en ciertas 
técnicas/metodologías, y en los que el profesor tiene que iniciar al estudiante en el empleo de estas 
técnicas/metodologías. 

5. Los trabajos a realizar en los centros de destino de Prácticas Tuteladas estarán relacionados con la 
actividad profesional y siempre serán TG2. 
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Artículo 3. CONVOCATORIAS  

1. Cada curso académico, se publicará una AGENDA de TFG, donde se detallarán los plazos y fechas 
aprobados relativos a los TFG.  

Artículo 4. PROPUESTA DE TEMAS  

1. Los estudiantes podrán proponer personalmente un tema a la CAT. Para ello deberán contar con un 
informe de viabilidad, según el formulario establecido, avalado por un docente del título (o de la USAL en el 
caso de los TG2) que acepte su tutela, todo ello en el plazo establecido en la AGENDA de TFG de cada curso 
académico.  
2. La Secretaría de la Facultad solicitará a los Departamentos con profesores que imparten docencia en la 
titulación la propuesta de temas de TFG para el siguiente curso académico en el mes de junio. Los profesores 
deben tener en cuenta los temas de TFG realizados por los estudiantes en los años anteriores para asegurarse 
la originalidad del trabajo propuesto.  
3. Aquellos profesores que hayan aceptado tutelar una propuesta de TG2, o bien dos propuestas de TG1 
realizadas por los estudiantes podrán quedar exentos de proponer un nuevo tema. 
4. La Comisión Académica del Título (CAT) debe revisar y autorizar las propuestas, tanto del profesorado 
como de los estudiantes.  
 
Artículo 5. MATRÍCULA Y ACTO DE ELECCIÓN  
 
1. En el curso académico en que el estudiante se matricule de todas las asignaturas que le queden para 
terminar sus estudios, debe matricularse también del TFG y remitir por correo electrónico a la Secretaría de 
la Facultad (sec.ffa@usal.es) el formulario de Solicitud del TFG (disponible en la web) debidamente 
cumplimentado y firmado dentro del plazo establecido en la automatrícula.  
2. Con la matrícula el estudiante tiene derecho a dos convocatorias del mismo curso académico.  
3. Si el estudiante no pudiera presentarlo en dicho curso, podrá solicitar la devolución de tasas (solamente 
podrá hacerlo un único curso).  
4. Los estudiantes matriculados (excepto los que hayan presentado una propuesta a la CAT) serán ordenados 
en un listado que regirá el orden de elección de los temas propuestos por los profesores en función tres 
criterios: en primer lugar se ordenan de mayor a menor según la calificación media de los expedientes con 
dos cifras decimales; si hubiera empate en función del menor número de créditos pendientes; si aún hubiera 
empate se realizaría un sorteo para establecer el orden definitivo de elección. Para los estudiantes de Doble 
Titulación sólo se tendrá en cuenta el expediente y los créditos pendientes correspondientes al Grado de 
Farmacia. 
5. El acto de elección de tema de TFG por los estudiantes que opten por un tema de los ofertados (propuestas 
de los profesores) se realizará “in situ” en la fecha indicada en la AGENDA de TFG.  
6. Si algún estudiante no pudiera estar presente cuando llegara su turno, otra persona podría elegir por él 
siempre que existiera un documento de delegación firmado.  
7. Quienes opten en el acto de elección por realizar el TFG en los centros de destino de Prácticas Tuteladas 
(Oficinas de Farmacia o Servicios de Farmacia Hospitalaria), deben tener en cuenta que el docente 
responsable de la tutela y el tema definitivo dependerá del destino concreto que les corresponda, por lo que 
ambos les serán asignados cuando se incorporen a dicho centro. En el plazo de un mes desde ese momento, 
deberán remitir las propuestas por correo electrónico a la Secretaría de la Facultad (sec.ffa@usal.es). 
8. Aquellos estudiantes que durante la sesión plenaria del acto de elección de TFG ofertado por la Facultad 
no encuentren ninguno que se ajuste a sus preferencias, dispondrán de la oportunidad de proponer un TFG, 
con las siguientes condiciones: a) el TFG que propongan deberá ser de la modalidad TG2; b) Deberá tener el 
visto bueno del tutor; c) Deberán entregar la propuesta antes de transcurridos 15 días después del acto de 
elección. 
9. El tema elegido por el estudiante será el tema de su TFG hasta que lo presente, a no ser que por escrito 
solicite a la CAT una nueva asignación para cursos sucesivos, en la cual debe constar la conformidad del 
tutor.  
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Artículo 6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE Y DEL TUTOR  

1. El TFG tiene que ser elaborado de forma autónoma por cada estudiante.  
2. El tutor/a académico/a será responsable de exponer al estudiante las características del TFG, de asistir y 
orientarlo en su desarrollo, de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados y de emitir un informe del 
trabajo que haya tutelado, previamente a su presentación.  
3. No se debe confundir la función del tutor del TFG con la del director de un trabajo de investigación. El 
estudiante no necesita la autorización de su tutor para presentar el TFG y todas las decisiones que se tomen 
en cuanto al contenido del trabajo, material entregado, presentación, etc. son responsabilidad exclusivamente 
del estudiante.  
4. Por todo ello, en la evaluación del TFG nunca se cuestiona el papel del tutor ni tampoco es el tutor el 
evaluado. Dicha evaluación va más allá de los elementos que el tutor pueda valorar en el informe que él emite 
sobre el TFG, ya que además de la documentación presentada, la Comisión de Evaluación debe valorar la 
claridad expositiva, la capacidad de debate y la defensa argumental del estudiante en el propio acto de 
presentación.  
5. El tutor podrá compartir sus funciones y responsabilidades con un único cotutor. Podrán actuar como 
cotutores las siguientes figuras: Personal Docente Investigador, Personal Investigador, Personal Investigador 
en Formación y Tutores de Prácticas. 

Artículo 7. PRESENTACIÓN  

1. Para presentar el TFG el estudiante debe tener superadas todas las asignaturas del Grado, incluidas las 
Prácticas Tuteladas.  
2. En el plazo previsto de cada convocatoria el estudiante deberá remitir, vía telemática, una memoria de 
1500-2000 palabras (sin contar con la portada, índice, figuras, pies de figuras, tablas, pies de tablas y 
bibliografía) y el documento gráfico que proyectará en el acto de defensa. En la página web de la Facultad de 
Farmacia estarán disponibles las plantillas e instrucciones detalladas para cumplimentar y remitir estos 
documentos.  
3. Al final del texto la bibliografía se presentará según el orden de aparición en el texto según las Normas de 
Vancouver. Ejemplos: 

o Artículo de revista: Autores del artículo (6 aut. máximo et al). Título del artículo. Abreviatura de 
la revista. Año; Volumen (número): páginas. 

• Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr. 2013; 78(1):1‐5. 
o Libro: Autor/es. Título. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. 

• Fauci AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J, editors. 
Harrison’s principles of internal medicine. Vol 1. 17th ed. New York: McGraw Hill; 2008. 

o Capítulo de libro: Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director/Coordinador/Editor 
literario del libro. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. Página inicial del 
capítulo‐página final del capítulo. 

• Rader DJ, Hobbs HH. Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas. En: Barnes PJ. Longo 
DL, Fauci AS, et al, editores. Harrison principios de medicina interna. Vol 2. 18ª ed. México: 
McGraw‐Hill; 2012. p. 3145‐3161. 

o Página web (sede web): Sede Web [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de comienzo 
[fecha de última actualización; fecha de nuestra consulta]. Disponible en: URL de la web 

• Orpha.net [Internet]. Paris: Orphanet; 2000 [actualizado 14 Feb 2013; citado 4 abr 2013]. 
Disponible en: http://www.orpha.net/consor/cgi‐bin/index.php?lng=ES 

4. El idioma del TFG será el castellano. Excepcionalmente la CAT podrá autorizar la realización de la 
memoria y/o la presentación oral en inglés. 

Artículo 8. EXPOSICIÓN Y DEFENSA  

1. Las memorias y los documentos gráficos permanecerán públicamente accesibles en la web desde el cierre 
del plazo de cada convocatoria.  
2. La exposición y defensa del TFG se realizará en una sesión académica y pública en la que participarán la 
Comisión de Evaluación y todos los estudiantes convocados a dicha sesión. Cada estudiante dispondrá de 10 
minutos como máximo para exponer de forma oral un resumen de su Trabajo ayudándose de la proyección 

http://www.orpha.net/consor/cgi%E2%80%90bin/index.php?lng=ES
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de su documento gráfico. Al concluir, la Comisión de Evaluación podrá debatir con el estudiante los 
contenidos de su Trabajo durante el tiempo que estime necesario.  

Artículo 9. COMISIONES DE EVALUACIÓN  

1. La Comisión de Evaluación estará formada por seis miembros, tres titulares y tres suplentes, docentes en 
el Grado en Farmacia. Tanto en la Comisión titular como entre los suplentes al menos dos miembros serán 
doctores o profesores con vinculación permanente con la Universidad, y otro podrá ser asociado de Oficina 
de Farmacia o del Servicio de Farmacia Hospitalaria.  
2. Los miembros de la Comisión se seleccionarán por sorteo y tendrán carácter rotatorio.  

Artículo 10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Los TFG serán evaluados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1) la calidad científica y técnica 
del TFG entregado, 2) la claridad con la que el alumno expone el resumen de su Trabajo con el documento 
gráfico, y 3) la capacidad de debate y de defensa argumental. También se deberá tener en cuenta el informe 
emitido por el tutor del TFG.  
2. Para calificar los aspectos anteriores, la Comisión de Evaluación utilizará un baremo previamente 
aprobado por la CAT y que será público.  
3. La calificación final se expresará en una escala de 0 a 10, a la que tendrá que añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: Suspenso (0-4,9), Aprobado (5,0-6,9), Notable (7,0-8,9) o Sobresaliente (9,0-10).  
4. Después de la defensa de todos los TFG y antes de la entrega de actas, los presidentes de todas las 
Comisiones de Evaluación participantes en la convocatoria se reunirán para adjudicar las “Matrículas de 
Honor” entre aquellos que hayan obtenido la calificación cualitativa de “Sobresaliente”. 


