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TRABAJO FIN DE GRADO (TFG). Grado en Odontología
Oficina Web UGR
El coordinador o responsable de la materia “Trabajo Fin de Grado” (TFG) del Grado en Odontología de esta Universidad es el Vicedecano de
Ordenación Docente, el profesor Juan Ignacio Rosales Leal (e-mail: irosales@ugr.es).
Todos los profesores con docencia en el título de Grado en Odontología pueden ser posibles tutores de un TFG. Los estudiantes deben contactar
libremente (coordinados por su delegada/o del curso) con los profesores-tutores para definir su proyecto de TFG. Si desea consultar un modelo de
contacto con el profesor, pulse aquí. El/la profesor/a no está obligado/a a aceptar a un estudiante por el simple hecho de que se presente en su
despacho o se le envíe un e-mail.
Posteriormente debe enviar un formulario de inscripción del TFG al siguiente correo electrónico irosales@ugr.es del coordinador del TFG. Puede
descargarse el formulario de inscripción del TFG en formato word o en formato pdf.
La plazo de inscripción finaliza el martes, 31 de enero de 2017.
Periódicamente, en este apartado de la web de la Facultad se ubicarán documentos de interés: como normativas actualizadas, formulario de entrega
del TFG (descargar en Word o en PDF ), y ejemplos de acuerdo a las 3 modalidades básicas de trabajo en el TFG:
= Síntesis bibliográfica. Vea ejemplo de Formulario de Inscripción, Formulario de entrega, de Póster y de Memoria, que ha de
entregar. También se adjunta un ejemplo de Defensa (de 3-5 minutos) que el alumno ha de hacer en la presentación pública.
= Caso Clínico. Vea ejemplo de Formulario de Inscripción, Formulario de entrega, Póster, Memoria y Defensa del póster.
= Investigación. Aquí se presenta un ejemplo de TFG realizado por dos alumnos, y por tanto hay un único Formulario de Inscripción,
un único Formulario de entrega, una única Memoria, pero hay dos póster (Póster del alumno 1, y Póster del alumno 2). Vea también
Defensa del Póster 1.

¿Cuál es el producto final del TFG?; ¿Dónde se entrega?; ¿Cuándo?
El producto final es:
1. Documento en papel en formato DIN-A4 (2 copias), que deben entregarse en la oficina del Departamento de Estomatología dirigido a la Profª.
Pilar Baca García, Presidenta del Tribunal TFG.
Fechas tope de entrega:
··· Convocatoria de junio: martes, 20 de junio de 2017 a las 11:00 horas.
··· Convocatoria de septiembre: jueves, 7 de septiembre de 2017 a las 11:00 horas.
2. El mismo documento -en un fichero de formato pdf- debe ser enviado al siguiente correo electrónico: mbravo@ugr.es. Si el fichero “pesa” más
de 10 Mb, deberá utilizar el sistema de consigna de la UGR activado (https://consigna.ugr.es), indicando un 1 mes de vigencia para el fichero. El link
generado debe ser remitido en un mensaje al correo electrónico del Prof. Manuel Bravo Pérez (Secretario del Tribunal): mbravo@ugr.es
3. Evaluación confidencial del tutor. Descargue el anexo 6 ( formato word ). Este documento impreso debe entregárselo a su tutor/a indicándole que
siga las instrucciones que figuran en el mismo. Tenga presente que la puntuación confidencial que le otorgue formará parte de su calificación final.
4. El día de la defensa pública de los posters del TFG (23 de junio de 2017), deberá traer su póster (dimensiones obligatorias: 50 cm. de ancho x 70
cm. de alto) y colgarlo a las 8:30 a.m. en el sitio que se le indique en la “Capilla Neomudéjar”. El póster se descolgará y retirará al finalizar la jornada,
sobre las 14:00 horas.
¿QUÉ CONTIENE EL “DOCUMENTO”? (tanto en papel como en fichero pdf)
Lleva los siguientes elementos en este orden:
-Formulario de entrega (el apartado “Código TFG” se deja en blanco).
-Anexo 7 ( formato word ). Tiene que haber un anexo 7 por cada estudiante que hay participado en la realización del TFG.
-Póster/s reducido/s a tamaño DIN-A4. Deben haber tantos posters como alumnos forman parte del TFG.
-Memoria.
Vea cómo quedaría el “Documento” ( ejemplo ) que se entrega, tanto en papel (grapado o encuadernado) como en un fichero pdf, y que se
corresponde con el ejemplo de TFG de investigación descrito anteriormente.
Para consultar:
Los requisitos previos para poder matricular el TFG, pulse aquí.
La guía docente del TFG del Grado en Odontología, pulse aquí .

La guía docente del TFG del Grado en Odontología, pulse aquí .
La normativa de la Universidad de Granada sobre los TFG, pulse aquí.
Normativa modificada de los TFG en la Universidad de Granada (30-octubre-2014), pulse aquí.
Preguntas frecuentes (FAQs).

EVALUACIÓN DEL TFG-ODONTOLOGÍA, curso 2016-17
Actos de defensa pública del TFG, Grado en Odontología
Día: viernes, 23 de junio de 2017. Lugar: Capilla Neomudéjar.
-8:30-9:00h. Los estudiantes cuelgan los posters en donde se les indique.
-9:00-10:30h. Evaluación: varios binomios de profesores evalúan simultáneamente póster/estudiantes (aprox. 10 minutos por póster).
-10:30-11:00h. Descanso de café.
-11:00-12:30h. Continuación de evaluación.
-13:00h. Cada estudiante descuelga su póster y se lo lleva.
Día: martes, 12 de septiembre de 2017. Lugar: Sala de Juntas (planta baja, junto a Conserjería).
-8:30-9:00h. Los estudiantes cuelgan los posters en donde se les indique.
-9:00-10:30h. Evaluación: varios binomios de profesores evalúan simultáneamente póster/estudiantes (aprox. 10 minutos por póster).
-11:00h. Cada estudiante descuelga su póster y se lo lleva.
Asistencia obligatoria:
-Estudiantes de quinto curso que presenten su TFG (no sólo durante el tiempo de su defensa, sino durante toda la mañana).
-Tribunal de Evaluación: Profª Pilar Baca García (Presidenta) + Prof. Manuel Bravo Pérez (Secretario) + 14 profesores/as vocales distribuidos en
binomios:
-Binomio 1: María Teresa Arias Moliz y Pilar Junco Lafuente
-Binomio 2: Carmen María Ferrer Luque y Matilde Ruiz Linares
-Binomio 3: Cristina Lucena Martín y Stella Martín de las Heras
-Binomio 4: Juan Ignacio Rosales Leal y Manuel Vallecillo Capilla
-Binomio 5: María Victoria Bolaños Carmona y Maximino González-Jaranay Ruiz
-Binomio 6: Santiago González López y María Teresa Briones Luján
-Binomio 7: Francisco Mesa Aguado y Fátima Sánchez Aguilera
Asistencia opcional:
-Todos los profesores del Grado de Odontología, dirijan o no TFGs.
-Resto de estudiantes de quinto curso y/o de cuarto curso.
-PAS de la Facultad de Odontología.

Horarios
Para consultar los horarios de exposición 2016-2017, pulse aquí.

LIBRO RECOPILATORIO DE LOS TFGs del año 2015
En el año 2015 se elaboró un libro con los TFGs que puede ser de ayuda para los/as alumnos/as de cursos posteriores como ejemplo. Para descargarse
un fichero pdf con el libro recopilatorio de los TFGs del curso 2014-15, pulse aquí.

