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Perfil del Tutor/Director
Autoservicio para el tutor/director

-

Fecha de Inicio: configurable por la Universidad. Puede poner la fecha de admisión o
bien la fecha de matrícula de la primera tutela.
Plazo máximo de finalización. Depende de la fecha de inicio, bajas, autorizaciones y
régimen de permanencia.
Tiene en cuenta los cambios de régimen. La fecha es un link que abre una pantalla en la
que se explica el resumen del cálculo.
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-

Estado de la tesis: Leída, en curso, baja…
Puede consultar todas las inscripciones, y modificar las que estén en curso.

Misma visualización que el perfil de Secretaría. Puede consultar los datos de la
inscripción o modificar, añadir y borrar algunas pestañas del Plan de Investigación, documentos
de actividades o el informe del director de tesis.

Plan de investigación
Desde el perfil del Tutor/director se permite:
-

Añadir nuevos planes de investigación
Descargar ficheros del plan de investigación
Modificar datos y borrar el plan de investigación.
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Si no se acepta primera revisión, se puede subir otra revisión en el mismo curso académico.
Se muestra desde que perfil se graba el Plan de Investigación y el usuario de alta y modificación.

Documento de actividades
-

Las descripciones de la actividad pueden ser fijas o variables. Dependiendo del tipo de
actividad. Se definen desde el IDEP, desde mantenimiento de actividades.

-

Los estados posibles son configurables por tipo de actividad, así como el estado inicial
al crearla.
Se pueden adjuntar ficheros de las actividades.

-
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-

El Tutor/Director puede consultar, modificar, duplicar y borrar (solo con estado
propuesta) las actividades.
Impresión del documento de actividades:
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Informe de Director de Tesis
-

Cada tutor/director podrá subir su informe
Valoración por curso académico
Puede añadir observaciones
Permite adjuntar informe
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Comisión de Seguimiento
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