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1.- OBJETO 

Considerando lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, las circunstancias excepcionales 
derivadas de la crisis del COVID-19 hacen recomendable establecer un procedimiento extraordinario de defensa de 
Trabajos Fin de Estudios (TFE), 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. 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de un marco común de actuación durante el periodo de 
excepcionalidad como consecuencia del COVID-19, para el desarrollo de los Trabajos Fin de Estudios (TFE) del Centro 
Universitario de Plasencia (CUP) de la Universidad de Extremadura. 

Dado que 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, el presente procedimiento sirve para regular los 
criterios generales, tanto académicos como tecnológicos, que se aplicarán en la presentación y defensa no presenciales 
de los TFE, durante el periodo excepcional del COVID-19. 

2.- ALCANCE 

Para los títulos oficiales de Grado de carácter interuniversitario, el presente procedimiento será de aplicación a los 
estudiantes matriculados en EL CUP de la Universidad de Extremadura, que quieran defender sus Trabajos Fin de 
Estudios durante las convocatorias de junio y julio de 2020 y estará en vigor mientras dure la situación de 
excepcionalidad producida como consecuencia del coronavirus (COVID19). En función de cómo evolucionen las 
circunstancias, se podrán realizar actualizaciones de este procedimiento. La vigencia de este procedimiento finalizará 
en el momento en el que se levanten las medidas adoptadas con carácter excepcional que lo han motivado. 

3.- NORMATIVA 

Resolución del Rector de la Universidad de Extremadura, de 16 de abril de 2020, por la que, como consecuencia de 
la situación producida por el coronavirus (COVID-19), se modifica el calendario de exámenes y de defensa de Trabajos 
Fin de Grado y Máster del curso 2019-2020. 

Adenda criterios académicos de adaptación a la docencia no presencial durante el Decreto de Estado de Alarma por 
el Covid19 

4.- DESCRIPCIÓN / DESARROLLO DEL PROCESO 

4.1. CALENDARIO DE DEFENSA DEL TFE 
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4.2. CONTROL DE AUTORÍA 

Será obligatorio realizar un control de autoría de los trabajos. Para ello, se utilizará el servicio de similitud que 
permite el programa Urkund con el que cuenta la UEx disponible a través del campus virtual.  

4.3. REGISTRO DE SOLICITUDES 

Se habilitará el registro de solicitudes vía telemática. 

La documentación será remitida, dentro de los plazos de registro de solicitudes a través de los espacios que se 
habiliten en el campus virtual. 

CONVOCATORIA JUNIO  2020 

DEPÓSITO DEL TFG EN CVUEX 
(CON ELECCIÓN DE MODALIDAD DE DEFENSA)* Del 3 al 8 de junio de 2020 

PUBLICACIÓN DE FECHAS DE DEFENSA POR 
MODALIDAD  Hasta el 12 de junio de 2020 

PERIODO DE EVALUACIÓN/DEFENSA TFG  Del 15 de junio al 24 de junio de 2020 

CONVOCATORIA JULIO  2020 

DEPÓSITO DEL TFG CVUEX 
(CON ELECCIÓN DE MODALIDAD DE DEFENSA) 

Del 29 de junio al 1 de julio de 2020 

PUBLICACIÓN DE FECHAS DE DEFENSA POR 
MODALIDAD  

Hasta el 3 de julio de 2020 

PERIODO DE EVALUACIÓN/DEFENSA TFG  Del 7 al 25 de julio de 2020 

 *Para las titulaciones de Ade, Enfermería y Podología.
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4.3.1. La documentación a presentar para los Trabajos de Fin de Grado: 

 La solicitud (ANEXO 1), que deberá ir debidamente cumplimentada y firmada por el tutor preferentemente con 
firma electrónica, y por el alumno.

 Formulario de elección de defensa (ANEXO 2) Obligatorio para todos los grados excepto IFMN.
 Copia digitalizada del DNI del alumno.
 Copia digital del Trabajo en un único archivo pdf cuyo nombre debe contener: primer y segundo apellido del 

alumno seguido del nombre y la palabra (TFE_ Titulación). Ejemplo: MartinezGarciaJuan_TFG_Podologia (sin 
tilde y sin espacio). Téngase en cuenta no superar los 650 MB (Tamaño máximo soportado.

 Declaración jurada del estudiante (ANEXO 3)
 Copia digitalizada del expediente académico que se obtiene en la pestaña "Mi progreso académico” en el 

Portal Servicios al Estudiante.
 En el caso de los alumnos que no hayan cursado la asignatura de idioma, deberán presentar también la 

correspondiente acreditación del conocimiento de un idioma moderno (nivel B1), al igual que acreditar el 
dominio de las TIC si no se ha cursado la asignatura de Informática aplicada conforme a lo estipulado en el 
Sistema de Acreditación de las Competencias Generales de dominio de las TIC y de conocimiento de Idiomas 
de la Universidad de Extremadura. 
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4.4.- MODALIDAD DE DEFENSA DEL TFE. 

Dentro de este marco de excepcionalidad, el CUP autoriza la presentación y defensa de los TFE en alguna de 
las modalidades siguientes: 

4.4.1. Para los Trabajos Fin de Estudio (TFE) de los Grados Podología y Administración y Dirección de Empresas, 
existen dos modalidades de defensa: 

 Modalidad simplificada. En esta modalidad el estudiante defiende el TFG ante su tutor o tutores, sin la 
actuación de tribunal. La calificación máxima que se puede obtener en esta modalidad es de hasta un 7 
(Notable) para los Grados de ADE y Podología.

 Modalidad con actuación de un tribunal: A esta modalidad podrá optar todo el alumnado que, previo 
consenso con su tutor/a, desee optar a una calificación superior. En ese caso, será el tribunal quien otorgue el 
100% de la calificación final.  

4.4.2. Para los Trabajos Fin de Estudio (TFE) del Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural (IFMN) existe una 
única modalidad de defensa conforme a la orden ministerial que regula esta ingeniería (Orden CIN 324/2009): 

 Modalidad con actuación de un tribunal que será quien otorgue el 100% de la calificación final.

4.4.3. Para los Trabajos Fin de Estudio (TFE) del Grado de Enfermería: 

 Modalidad simplificada. En esta modalidad el estudiante defiende el TFG ante su tutor o tutores, sin la 
actuación de tribunal. La calificación máxima que se puede obtener en esta modalidad es de 10.

 Modalidad con actuación de un tribunal: A esta modalidad podrá optar todo el alumnado que, previo 
consenso con su tutor/a, desee optar a la mención de matrícula de honor (MH). Para este caso, el alumno 
deberá haber tenido una calificación en la modalidad simplificada mínima de 9. 

4.5.- REQUISITOS DE DEFENSA DEL TFE 

La celebración de las defensas de estas convocatorias de junio y julio será de carácter no presencial, 
realizándose a través de las plataformas virtuales e institucionales de la UEx y cuyo acceso sólo se hará a través de la 
cuenta de correo institucional. En cualquier caso, se deberá comunicar con la suficiente antelación al estudiante el 
método empleado. 

Las sesiones de defensa deberán ser evidenciadas y/o grabadas y previamente notificada al alumnado, con su 
consentimiento. Para garantizar el carácter público de la sesión de exposición y defensa ante tribunal, se invitará, al 
menos, al tutor o tutores del trabajo. Asimismo, se arbitrarán los mecanismos para que cualquier persona interesada 
pueda asistir de forma virtual. 
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4.6.- PROTECCIÓN DE DATOS 

Será obligatorio cumplir con las siguientes directrices:

   Permitir solamente la reproducción del material grabado, pero no su descarga.
   Avisar a los estudiantes, antes del comienzo de la defensa, de que deben habilitar y activar sus cámaras y   
manifestar su consentimiento a ser grabados. Para ello, al inicio de la defensa se leerá el texto de privacidad 
(ANEXO 4) informando a los estudiantes de las condiciones en las que se produce esa grabación. Incorporar 
el documento

 Es por ello, que los alumnos deberán ser conscientes de la necesidad de expresar su consentimiento a la 
grabación del acto de exposición y defensa del TFG. 

4.7.- CALIFICACIÓN DEL TFE 

En el caso de modalidad simplificada, el tutor será el encargado de calificar al estudiante y rellenar y firmar 
el acta. En la medida de lo posible, la firma será electrónica. En el caso de la modalidad de defensa ante un tribunal, 
la firma también será electrónica. 

5.- UNIDADES IMPLICADAS. 

Las unidades implicadas en este procedimiento son las siguientes: 

Unidad/Órgano Puesto/Responsable Descripción de tareas 

Decano/Director Decano/Director
 Proponer a la Comisión de Calidad del

Centro la aprobación del Procedimiento.
 Resolución de reclamaciones.

Equipo de Dirección 
Vicedecanos/Subdirectores 
Responsable de Calidad 

 Elaboración de calendarios.
 Elaboración de tribunales, si procede.
 Infraestructura: Campus virtual…
 Archivo y depósito de evidencias.

Comisión de Calidad del Centro 
Universitario de Plasencia 
(CCCUP) 

CCCUP 
 Revisión del Procedimiento
 Aprobación del Procedimiento

Secretaría del Centro  Administradora 
 Proceso de depósito
 Generación de documentación
 Archivo de Actas

PAS Gestor de Calidad PAS Gestor de Calidad 
 Archivo de evidencias ACREDITA
 Archivo de Evidencias AUDIT
 Archivo de Acta CCC
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Profesores Tutores El Profesor/tutor 
 Tareas de tribunal
 Tareas de evaluación proceso simplificado
 Firma de actas

6.- DOCUMENTOS. 

 PR/CL014_CUP_D0001: ANEXO 1. AUTORIZACIÓN PARA EL DEPÓSITO DEL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

 PR/CL014_CUP_D0002: ANEXO 2. MODELO ÚNICO DE ELECCIÓN DE MODALIDAD DE DEFENSA

 PR/CL014_CUP_D0003:  ANEXO 3. DECLARACIÓN JURADA

 PR/CL014_CUP_D0004: ANEXO 4. DELARACIÓN DE PRIVACIDAD EN LAS ACTIVIDADES DOCENTES NO PRESENCIALES
ANTE EL PERIODO DEL ESTADO DE ALARMA COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19. 

7.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

El seguimiento de este procedimiento corre a cargo de la Comisión de Calidad del Centro Universitario de 
Plasencia. Para su evaluación se tendrá en cuenta el número de reclamaciones presentadas, en lo referente al 
procedimiento, no computando las reclamaciones propias del TFG.  

8.- ARCHIVO 

Los archivos se ubicarán en el repositorio documental UEx. 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia 
Tiempo de 
conservación 

Documentación del depósito Electrónico: en CVUEx 
 Subdirectores y PAS

Gestor de Calidad.
Indefinido 

TFG 
Electrónico: en CVUEx 
y Repositorio Acredita 

 Subdirectores y PAS
Gestor de Calidad

Indefinido 

Evidencias de la defensa 
Electrónico: en CVUEx 
y profesor tutor   

 Subdirectores, PAS
Gestor de Calidad y
Profesor Tutor

Indefinido 

Actas Electrónico  Administradora Indefinido
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9.- HISTÓRICO DE CAMBIOS. 

 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIONES REALIZADAS 

1ª 7/05/2020 Primer documento 
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ANEXO 1. AUTORIZACIÓN PARA EL DEPÓSITO DEL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS: GRADOS 
ADE, ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA

Titulación: 

Curso: / 

D./Dª. , tutor/a del 

Trabajo Fin de Grado de D./Dª. , 

y cuyo título es  

Autoriza 

No autoriza (explicación razonada) 

A depositar el trabajo fin de grado.

Plasencia, de de 20 

El /La Tutor/a, 

Fdo. 
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PR/CL014_CUP_D0001 

ANEXO 1. AUTORIZACIÓN PARA EL DEPÓSITO DEL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS: GRADO EN 
INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

Curso: / 

, tutor/a del 

, 

D./Dª. 

Trabajo Fin de Grado de D./Dª. 

(correo electrónico:_______________________, teléfono:________________),

Autoriza 

No autoriza (explicación razonada) 

A depositar el trabajo fin de grado para su defensa ante un tribunal. 

Plasencia, de de 20 

El /La Tutor/a, 

Fdo. 

y cuyo título es:
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PR/CL014_CUP_D0002 

ANEXO 2. MODELO ÚNICO DE ELECCIÓN DE MODALIDAD DE DEFENSA 

GRADOS EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  

Y GRADO EN PODOLOGÍA 
 

Curso 2019/2020 
 

Titulación     

 

Datos del alumno solicitante 
Apellidos y nombre:  DNI: 

Dirección postal: 

Correo electrónico:  Tfno.: 
Título de Trabajo 

Director/es del Trabajo   

 

ELECCIÓN DE MODALIDAD: (Marcar con X la opción elegida) 

 
 
A) □ Modalidad simplificada. En esta modalidad el estudiante defiende el TFG ante su tutor o 

tutores. La calificación máxima que se puede obtener en esta modalidad es  de hasta un 7 (Notable)  

 
B) □ Modalidad con actuación de un tribunal: A esta modalidad podrá optar todo el 

alumnado que,  previo consenso con su tutor/a, desee optar a una calificación superior. En 
ese caso, será  el tribunal quien otorgue el 100% de la calificación final. 

Plasencia, a  _de  de 2020 

 

Firma del estudiante 

 

Sr .DECANO DEL CENTRO NIVERSITARIO DE PLASENCIA 

 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
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PR/CL014_CUP_D0002 
 

ANEXO 2. MODELO ÚNICO DE ELECCIÓN DE MODALIDAD DE DEFENSA 

GRADO EN ENFERMERÍA CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA  
 

Curso 2019/2020 
 

Datos del alumno solicitante 

Apellidos y nombre:   DNI: 

Dirección postal: 

  
Correo electrónico UEx:  Tfno.: 

 Título de Trabajo 

 

 Director/es del Trabajo  

 

 ELECCIÓN DE MODALIDAD: (Marcar con X la opción elegida) 

 
 

□ Modalidad simplificada. En esta modalidad el estudiante defiende el TFG ante su tutor o tutores. La 
calificación máxima que se puede obtener en esta modalidad es de hasta un 10 (Sobresaliente) 

       

Una vez evaluado por el tutor el alumno que obtenga una calificación de 9 o mayor y previa propuesta del 
tutor podrá si lo desea optar a la mención de Matrícula Honor solicitando la Modalidad de defensa con 
Tribunal.  
  

        □ Renuncio a esta posibilidad. 

Plasencia, a _de de 2020 

Firma del estudiante 

 

Sr .DECANO DEL CENTRO NIVERSITARIO DE PLASENCIA 

 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
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PR/CL014_CUP_D0003 

ANEXO 3. DECLARACIÓN JURADA 

D./Dña. _______________________________________________, mayor 

de edad, con D.N.I. ________________, alumno/a del Grado 

de_____________________________________afirma, para que surta los 

efectos oportunos con respecto al procedimiento de depósito y defensa del 

TFE (Trabajo Final de Estudios), que: 

DECLARA BAJO JURAMENTO, 

• Que ha leído y entendido el procedimiento de depósito y

defensa del TFE.

• Que los datos y documentos aportados en este procedimiento

son totalmente ciertos y originales.

Plasencia a____de______________de 20____ 

FIRMA DEL ALUMNO: 
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PR/CL014_CUP_D0004 
 

ANEXO 4. DELARACIÓN DE PRIVACIDAD EN LAS 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 garantizar el procedimiento de evaluación en el caso 

de los Trabajos de Fin de Estudios. En las defensas supervisadas por videoconferencia es obligado 
mantener habilitada y conectada la cámara de su dispositivo durante toda la defensa. 

 
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. 

 
 




