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INSTRUCCIONES PARA EL DEPÓSITO Y DEFENSA DEL TFM DURANTE LA SITUACIÓN 

DE COVID-19 

 

PRIMERA. 

El Trabajo Fin de Máster se presentará durante el periodo excepcional ocasionado por la pandemia 

mundial del coronavirus COVID-19 de forma exclusivamente telemática. 

 

SEGUNDA. 

1. Finalizada la elaboración del Trabajo Fin de Máster, el estudiante podrá realizar la presentación de su 

TFM de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Matrícula en en la plataforma Moodle de la asignatura “Trabajo Fin de Máster” 

b) Remisión de la siguiente documentación: 

i) Ejemplar electrónico del Trabajo Fin de Máster. 

ii) Instancia solicitud de presentación del TFM 

   

TERCERA. 

La tramitación de la exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster se realizará conforme al siguiente 

procedimiento: 

a) Una vez recibida la documentación presentada y comprobado que se ajusta a los requisitos 

establecidos, la dirección del Máster comunicará, mediante correo electrónico, al estudiante y a los 

miembros del Tribunal, la fecha, hora y la dirección web del acto de exposición y defensa del TFM. 

b) El acto de exposición y defensa se realizará de forma no presencial, utilizando los medios 

audiovisuales adecuados para garantizar el desarrollo del mismo con normalidad y conforme a normativa. 

La fecha y hora del acto defensa se publicará en la página web del título de Máster, así como la dirección 

URL, en la que se podrá seguir la sesión pública del referido acto.  

c) Todos los participantes y asistentes seguirán lo dispuesto en el Reglamento General de Protección 

de Datos -Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales y demás normativa que 

resulte de aplicación. Dichos participantes y asistentes se comprometen a no hacer uso de los datos para 

una finalidad distinta que la que motiva el desarrollo del presente acto, a no comunicarlos a terceros sin 

consentimiento de los interesados, así como a cumplir con las medidas de seguridad y demás obligaciones 

derivadas de la legislación de protección de datos de carácter personal.  

d) Al inicio del acto, el Tribunal podrá solicitar la identificación del estudiante. Así mismo, los 

participantes deberán asegurar que existen los medios materiales y humanos necesarios que garanticen 

que durante todo el acto de exposición, defensa y posterior deliberación y cumplimentación de la 

documentación, se mantenga conexión suficiente, que permita el desarrollo adecuado del acto y el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente para la evaluación y valoración del 

TFM. Estos extremos serán certificados por el Secretario o Secretaria, una vez finalizado el acto, velando 

que se refleje con exactitud la actuación realizada en el mismo, del que da fe. 

e) El Presidente o Presidenta del Tribunal dará inicio al acto de defensa (presentación por parte del 

estudiante, turno de preguntas para los miembros del Tribunal, respuesta por parte del estudiante). Una 

vez finalizada la defensa, con el objeto de que el Tribunal pueda llevar a cabo su deliberación, el estudiante 

y el resto de los asistentes deberán salir de la sesión de videoconferencia.  

f) Finalizado el acto, el Secretario o Secretaria del Tribunal levantará acta del desarrollo de la sesión, 

que le será remitida a cada miembro del Tribunal por el medio telemático que acuerden. El acta deberá 

ser firmada por cada miembro del Tribunal mediante firma digital y enviada siguiendo el procedimiento 

habitual.  

g) En caso de que algún miembro del Tribunal no disponga de firma digital, deberá manifestar 
expresamente su conformidad con cada uno de los acuerdos adoptados mediante correo electrónico 

enviado al Secretario o Secretaria del Tribunal, quien deberá aportar dichos documentos, junto con el 

resto de la documentación al Secretariado de Másteres en formato pdf. En estos casos, una vez finalizadas 

las medidas extraordinarias impuestas durante la crisis sanitaria derivada del COVID-19, los miembros 
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del Tribunal, que no hubieran procedido a la firma digital del acta, deberán remitir un ejemplar del acta 

con su firma original a la persona que ostente la dirección del Máster, quien, una vez recibida, le dará 

traslado al Secretariado de Másteres (Idep). 

 

CUARTA. 

La firma de documentos deberá realizarse mediante firma electrónica, con el certificado digital de la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
 

En Universidad de Córdoba, a 8 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

José Manuel Serrano Cañas 

Director Académico del Máster 

Asesoría Jurídica de Empresas 


