PROCEDIMIENTO PARA LAS LECTURAS TFG/TFM POR VIDEOCONFERENCIA
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Procedimiento defensas TFG/TFM
En esta página encontrará el procedimiento dirigido al personal administrativo de la
ERT respecto a la preparación de las lecturas de los Trabajos Finales de Grado y los
Trabajos Finales de Máster por videoconferencia durante el tiempo que no sea viable
realizarlas de forma presencial por la pandemia del coronavirus.
Las Comisiones Académicas de los títulos podrán acordar el aplazamiento de las
convocatorias de defensas previstas, siempre que no supongan un perjuicio para los
estudiantes.
Los plazos para la defensa de los TFG/TFM serán los mismos establecidos para el
curso 2019/2020.
Los TFG/TFM matriculados en el curso 2019/2020 podrán presentarse hasta el 15
de diciembre de 2020.
La herramienta que emplearemos para la defensa será Microsoft TEAMS,
aplicación incluida en el paquete de Office 365.
Los servicios administrativos de la ETSIGCT, deben proveer al SECRETARIO del
TRIBUNAL la información necesaria para que se pueda desarrollar la defensa:
•
•

Listado de miembros del tribunal con sus nombres de usuario de upvnet.
Listado del tutor/alumnado, con sus nombres de usuario y hora de la citación.

Desde los servicios administrativos, se crearán los diferentes equipos que
componen el tribunal y se programarán las sesiones para cada convocatoria de
defensa en el calendario de TEAMS. Se creará un equipo con el tribunal y el tutor y
otro equipo con el tribunal, tutor, alumno y asistentes al acto de defensa. Por lo tanto,
siempre cada acto de defensa tendrá generado 2 equipos, uno para la defensa
pública por el alumno y otro para la deliberación en privado por el tribunal.
Por otra parte, los servicios administrativos de la ETSIGCT, deberá notificar
(EBRÓN) el día y la hora en la que se producirá la defensa, de forma no presencial.

Esta comunicación debe ser con suficiente antelación para que el alumno pueda
preparar todo lo necesario para la exposición no presencial o pueda presentar alguna
alegación si procede.
Se comunicará también al personal técnico, el programa de defensas de TFG/TFM,
para que puedan reaccionar de forma rápida ante cualquier incidencia.
Las convocatorias de defensa de TFG/TFM se publicará en la web de la Escuela,
salvo las que tengan restricción de publicidad.

