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Las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis del COVID-19 hacen recomendable 
establecer un procedimiento extraordinario de defensa de Trabajos Fin de Estudios en la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con la finalidad de que esta actividad 
académica pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible durante el periodo de 
suspensión de las actividades académicas presenciales.  

La Normativa de Trabajo Fin de Grado y Máster de la Universidad de Extremadura, 
aprobada por Consejo de Gobierno de 25 abril 2012, modificada con fecha 28 abril 2015, en 
su Artículo 8.3. prevé la autorización de la defensa virtual excepcionalmente en casos 
debidamente justificados.  

Por todo ello, siguiendo el marco del procedimiento elaborado por el Vicerrectorado de 
Planificación Académica que regula los criterios generales, tanto académicos como 
tecnológicos que se aplicarán en la presentación y defensa no presenciales de los Trabajos 
de Fin de Estudios, se ha confeccionado este procedimiento extraordinario, para el caso de 
que fuera necesario llegar a utilizar esta vía.  

Este documento se complementa con los siguientes: 

 Disponibles en la página Web del Centro: https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ccdeporte/informacion-academica/tf-estudios 

o Normativa específica de los Trabajos de Fin de Estudios del Centro. 
o Adendas de los Trabajos de Fin de Estudios del Centro. 
o Guías de evaluación de los Trabajos de Fin de Estudios del Centro. 
o Adenda al Cronograma de TFG/TFM (JF 07/05/2020) 

 Adenda de Criterios Académicos de adaptación a la docencia no presencial durante el 
Decreto de estado de alarma por el COVID19, de la Universidad de Extremadura 
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficher
os/ficheros-covid-19/Procedimiento%20TFE%20COVID-19_vCG_FIRMADO.pdf 

 Documento de privacidad 
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficher
os/ficheros-covid-19/DOC_01_DECLARA_PRIVACIDAD.pdf 

 

La vigencia de este procedimiento será para las convocatorias de JUNIO y de JULIO del 
curso 2019/20. Para convocatorias posteriores tendrá vigencia mientras no se levanten las 
medidas adoptadas con carácter excepcional que lo han motivado.  
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1. CAMPUS VIRTUAL 

Para facilitar la gestión del procedimiento relacionado con la solicitud y defensa de Trabajos 
de Fin de Estudios del Centro, así como toda la documentación generada, las Comisiones de 
Calidad de cada título crearán un espacio en el campus virtual a tal efecto. 

Este espacio, será organizado por cada Comisión de Calidad de título y contendrá: 
 Participantes: Profesorado del título, Estudiantes matriculados en la asignatura, 

Personal de Administración del Centro implicado en este proceso. 
 Información: Toda la información necesaria para facilitar la gestión de los trámites 

de solicitud y defensa del Trabajo de Fin de Estudios (Normativas, Modelos, 
Adendas, Cronograma…). 

 Entregas: Tareas específicas para entrega de solicitudes de defensa y la 
documentación que las acompaña para las convocatorias de junio y de julio, con 
especial atención a los plazos de tiempo disponibles para ello. 

 Entregas adicionales: Tareas específicas para entrega de documentación adicional 
para la defensa de los Trabajos de Fin de Estudios que así lo requieran para las 
convocatorias de junio y de julio. 

 Cualquier otro contenido que se considere de interés. 

Una vez aprobados los Tribunales, se recomienda la creación de grupos en el espacio 
virtual con el objetivo de facilitar las gestiones de carácter administrativo que implica el 
Trabajo de Fin de Estudios. Un grupo del campus virtual estará formado por los miembros de 
un Tribunal y los estudiantes asignados para su evaluación.  

2. SOLICITUDES DE DEFENSA 

El procedimiento de solicitudes de Defensa de Trabajos de Fin de Estudios está recogido en 
las Normativas específicas de cada titulación. No obstante, se indican a continuación las 
adaptaciones realizadas. 

2.1. Presentación de solicitudes 

Los plazos de solicitudes de defensa de TFG y TFM se establecen en la adenda del Cronograma 
de TFG/TFM (JF 07/05/2020) y son los siguientes: 

 Convocatoria de junio: Del día 15 al 19 de junio de 2020. 
 Convocatoria de julio: Del día 07 al 10 de julio de 2020. 
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Los documentos necesarios para solicitar la defensa de TFG y TFM seguirán las Normativas 
específicas de cada titulación y sus anexos. No obstante: 

 Se recomienda descargar de nuevo de la página Web del Centro o del campus 
virtual los anexos necesarios, ya que podrían haber sufrido ligeras adaptaciones a 
la situación de no presencialidad. 

 Los anexos que requieran la inclusión de firmas podrán firmarse digitalmente. 
También será posible entregarlos escaneados, una vez firmados a mano. 

 Todos los documentos se entregarán en formato digital, en el campus virtual del 
Trabajo de Fin de Estudios correspondiente, en la Tarea específica creada a tal 
efecto y que estará disponible durante el período de solicitud, no siendo posible 
realizar entregas con posterioridad a esas fechas. 

No será necesario remitir ninguna documentación en formato papel. 

2.2. Admisión de solicitudes 

Una vez transcurrido el plazo de solicitudes de defensa de Trabajos de Fin de Estudios en cada 
convocatoria, la Secretaría Administrativa del Centro realizará las gestiones habituales en esta 
fase del proceso. Además de ello:  

 Revisará la documentación presentada por los solicitantes en los correspondientes 
espacios del campus virtual para determinar qué solicitudes resultan admitidas y 
qué solicitudes resultan excluidas, así como su causa, siguiendo los requisitos 
administrativos exigidos para ello. 

 Informará a las Comisiones de Calidad de cada Titulación de las solicitudes que 
hayan resultado admitidas mediante mensaje de correo electrónico a sus 
Coordinadores en el plazo de tiempo más breve posible. 

2.3. Calendario de defensas 

Los plazos de defensa de TFG y TFM se establecen en la adenda del Cronograma de TFG/TFM 
(JF 07/05/2020) y son los siguientes: 

 Convocatoria de junio: Del 29 de junio al 3 de julio de 2020. 
 Convocatoria de julio: Del 20 al 23 de julio de 2020. 

 
Las Comisiones de Calidad de los Títulos, una vez revisada la documentación remitida por 

la Secretaría Administrativa del Centro, realizarán las actuaciones que correspondan según la 
Normativa de Trabajo de Fin de Estudios establecida en cada titulación. Además de ello: 
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 Aplicarán las adendas del Trabajo de Fin de Estudios en referencia a la 
documentación a entregar de forma previa, estableciendo un plazo máximo para 
ello, si fuese necesario. 

 Tendrán en cuenta el formato definido en la adenda para la exposición y defensa 
del Trabajo de Fin de Estudios. 

3. DEFENSAS DE TRABAJOS DE FIN DE ESTUDIOS 

3.1. Tribunales 

Los Tribunales de Trabajos de Fin de Estudios realizarán las tareas establecidas en las 
Normativas de Trabajos de Fin de Estudios que correspondan.  

Para facilitar su labor, toda la documentación entregada por el estudiante estará 
disponible en el campus virtual de cada titulación en las Tareas previstas. 

3.2. Sesiones públicas no presenciales 

En el caso de sesiones públicas no presenciales, corresponde al Presidente del Tribunal 
realizar las siguientes tareas adicionales: 

 Crear el espacio de vídeoconferencia para dicha sesión. 
 Remitir el enlace de acceso al mismo a los interesados con 24 horas de antelación 

a la hora prevista en el calendario de exposición y defensas. 
 Invitar a los Directores del Trabajo de Fin de Estudios, con el objetivo de garantizar 

el carácter público de la sesión.  

Las personas interesadas en asistir a una sesión pública no presencial concreta se dirigirán 
por correo electrónico al Presidente del Tribunal remitiendo solicitud razonada en un plazo 
máximo de 48h previas al inicio de la sesión. El Presidente del Tribunal proporcionará el enlace 
de acceso a la sesión si lo estima conveniente en aras de garantizar la seguridad de la defensa. 
Este enlace será personal e intransferible. 

Estas actuaciones se realizarán utilizando los medios telemáticos puestos a disposición 
por la Universidad de Extremadura. 

En el caso de que se produzca cualquier error técnico que impida la celebración de la 
sesión no presencial, será el Tribunal el responsable de indicar una nueva sesión con el 
objetivo de realizar la exposición y defensa del Trabajo de Fin de Estudios. Si las dificultades 
encontradas persistieran, deberá ponerse en conocimiento de la Comisión de Calidad 
correspondiente para arbitrar una solución tan pronto como sea posible. 
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3.3. Defensa 

En el caso de las defensas de Trabajos de Fin de Estudios no presenciales, el estudiante 
entregará en el campus virtual, si fuera necesario, la documentación adicional establecida en 
la adenda del Trabajo de Fin de Estudios de la titulación que corresponda en los plazos allí 
indicados. 
 

Es obligatorio realizar un control de autoría de los Trabajos de Fin de Estudios por parte 
de los Directores y de los Tribunales asignados. Para ello, la Universidad de Extremadura 
incluye una aplicación de control antiplagio en el campus virtual de cada Trabajo de Fin de 
Estudios. 

 
 
Llegado el momento de la sesión presencial, es obligatorio que el estudiante acredite su 

identidad ante el Tribunal asignado mediante DNI, NIF/NIE o Pasaporte, a través de la 
herramienta que se utilice, dejando constancia de ello. 

 
En el caso de la realización de grabaciones para superar cualquiera de las fases de la 

defensa del Trabajo de Fin de Estudios y con el objetivo de garantizar la protección de datos, 
todos los intervinientes en el proceso deben manifestar su consentimiento para ser grabados.  

En este sentido, el Secretario del Tribunal procederá a la lectura del texto de privacidad 
(ANEXO_01) elaborado por la UEX informando de las condiciones de la grabación. 

El estudiante realizará su exposición y defensa según lo establecido en la Normativa de 
su Trabajo de Fin de Estudios y de la adenda del mismo. 

 
El Tribunal realizará sus deliberaciones de forma virtual y a través del mecanismo que 

acuerde para ello. 
 
Es preciso que se almacene evidencia que fundamente la calificación del Trabajo de Fin 

de Estudios según determine cada titulación en función de la documentación generada.  
Se deberá almacenar, al menos, el informe de la calificación basado en la guía de 

evaluación del Trabajo de Fin de Estudios realizado. 
En el caso de los Tribunales, será el Secretario del Tribunal el responsable de la custodia 

de estas evidencias. 
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4. CALIFICACIONES 

Los responsables de la evaluación del Trabajo de Fin de Estudios procederán a su calificación 
en función de la Guía de evaluación establecida en cada titulación para los Trabajos de Fin de 
Estudios, su correspondiente adenda si la hubiere y según el mecanismo que consideren 
adecuado para la deliberación e información al estudiante. 
 

Así mismo, se aplicará la Normativa de evaluación de la UEX vigente. Además de ello: 
 La publicación de las calificaciones provisionales, período de alegaciones y 

calificaciones definitivas se realizará en el campus virtual mientras no sea posible 
hacerlo en los tablones de anuncios del Centro correspondientes.  

 Cuando el estudiante desee realizar la revisión de su calificación, se dirigirá por 
correo electrónico al responsable de la evaluación en el plazo de alegaciones 
previsto. El responsable de la calificación establecerá el mecanismo para la sesión 
no presencial de revisión en cuanto a fecha, hora y enlace de acceso a la misma. 

 
Así mismo, el responsable de la evaluación del Trabajo de Fin de Estudios tramitará el acta 

de calificación y toda la documentación que la acompañe mediante la aplicación de 
“portafirmas” (las instrucciones sobre este uso específico de la aplicación de “portafirmas” 
pueden consultarse en la “Guía rápida de uso del portafirmas”, puesta a disposición de todo 
el personal de la UEX). 
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ANEXO_01 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD EN ACTIVIDADES DOCENTES NO PRESENCIALES ANTE 
EL PERIODO DEL ESTADO DE ALARMA COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS 

SANITARIA COVID-19.  

Con motivo de la suspensión temporal de la actividad docente presencial en la UEx, se 
informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a 
continuación se va a utilizar:  

La sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al estudiantado, con posterioridad, 
el contenido de la sesión docente en el caso de las clases y para garantizar el 
procedimiento de evaluación en el caso de los exámenes.  

En las clases, se recomienda a los asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de 
su dispositivo si no desean ser visualizados por el resto de participantes.  

En los exámenes supervisados por videoconferencia es obligado mantener habilitada y 
conectada la cámara de su dispositivo durante todo el examen.  

Queda prohibida la captación y/o grabación de la sesión, así como su reproducción o 
difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier 
actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo 
derivarse las pertinentes responsabilidades legales.  
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