
ACTO DE DEFENSA DE TFT: PROTOCOLO A SEGUIR PARA DEFENSA 

PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL (Convocatoria Extraordinaria) 

 

  

NO PRESENCIAL 
  
Para llevar a cabo la defensa del TFT de manera no presencial, deberán estar de acuerdo 

los miembros del tribunal, el tutor y el estudiante. 
  

La defensa se realizará por medio de una de las diferentes herramientas disponibles, 

BigBlueButton, Open ULPGC o Microsoft Teams, respetándose el día y la hora asignados 

por la Comisión de Trabajo de Fin de Grado (publicados en la página de la Facultad). El 

presidente creará una sesión en una de las plataformas al menos un día antes de la 

exposición, e informará al tutor y a los miembros del tribunal de su existencia para la 

realización de ensayos si fuera necesario. 

  

El tutor deberá enviar la presentación en PowerPoint del alumno a los miembros del 

tribunal con, al menos, un día de antelación a la fecha de defensa del TFT, y el presidente 

o el alumno podrán subirla a la plataforma elegida al inicio del acto de defensa. 

  

Tras el acto de defensa, y a lo largo de ese mismo día, el secretario del tribunal enviará 

el Acta para la evaluación del Trabajo de Fin de Título, así como el resto de la 

documentación que se especifica en el mismo documento, a la dirección 

tftgrados_ff@ulpgc.es, con la firma digital de los miembros del tribunal, en una única 

carpeta nombrada con los APELLIDOS Y NOMBRE del estudiante en mayúscula. 

  
Finalmente, tal como se especifica en la adenda al proyecto docente del Trabajo de Fin 

de Grado, se les recuerda que “En el caso en el que el alumno no pueda realizar de forma 

telemática su defensa, esta se retrasará hasta que pueda hacerse de forma presencial. Esto 

deberá ser comunicado por el alumno a través del correo en el mismo momento del envío 

de su trabajo.” 

  

  

PRESENCIAL 
  

Para llevar a cabo la defensa del TFT de manera presencial, deben estar de acuerdo los 

miembros del tribunal, el tutor y el estudiante. En este caso, se respetará el día y la hora 

asignados por la Comisión de Trabajo de Fin de Grado (publicados en la página de la 

Facultad) y se respetarán las medidas de seguridad establecidas para el retorno a la 

actividad presencial en la ULPGC (https://www.ulpgc.es/noticia/resolucion-del-rector-e-

instruccion-gerencia-ulpgc-retorno-actividades-presenciales-acuerdo). 
  

Tras el acto de defensa, y a lo largo de ese mismo día, el secretario del tribunal enviará 

el Acta para la evaluación del Trabajo de Fin de Título, así como el resto de la 

documentación que se especifica en el mismo documento, a la dirección 

tftgrados_ff@ulpgc.es, con la firma digital de los miembros del tribunal, en una única 

carpeta nombrada con los APELLIDOS Y NOMBRE del estudiante en mayúscula. 
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