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DEFENSA TFG VIRTUAL 
 
 
Pautas para la defensa del TFG durante la suspensión de las actividades presenciales. 
 
El estudiante puede elaborar una presentación VIRTUAL (en PowerPoint –.PPTX- o Adobe -

.PDF-) adecuada al tiempo de exposición, que recoja de forma gráfica y textual los elementos más 
significativos de su TFG. 

 
El alumno deberá demostrar que tiene integrados los conocimientos, destrezas y 

competencias adquiridas durante la carrera. 
 
 
Para la MODALIDAD I, la defensa (voluntaria) del TFG consistirá en una exposición oral con 

un tiempo máximo de 5 minutos. 
 
Para la MODALIDAD II, la defensa (obligatoria) del TFG consistirá en una exposición oral con 

un tiempo máximo de 10 minutos. 
 
 

AMBAS MODALIDADADES 
 
Para el acto de defensa se utilizará una plataforma virtual.  
 
El tutor deberá crear una reunión para el momento de la defensa y comunicar el enlace de 

acceso al Tribunal Evaluador y a Secretaría (secretaria-fct@uco.es).  
 
Puede utilizarse (preferentemente) la sala de videoconferencias de la plataforma Blackboard 

Collaborate1 que está disponible en Moodle y es de acceso directo para el estudiante. 
 
También puede utilizarse otra plataforma (Cisco, Zoom...), en este caso el tutor deberá 

comunicar el enlace de acceso también al estudiante. 
 
Tanto el estudiante, como los miembros del Tribunal, deberán conectarse (unos minutos 

antes) el día y hora establecidos. 
 
El estudiante podrá compartir el documento de apoyo a la exposición (presentación virtual). 
 
El Tribunal Evaluador, previa corrección del TFG y tras la exposición, tendrá un turno de 

intervención; el estudiante podrá responder a las cuestiones planteadas.  
 
Concluida la sesión el Presidente del Tribunal Evaluador deberá indicar al estudiante que 

abandone la plataforma virtual. 
 
El Tribunal Evaluador podrá deliberar y adjudicará la calificación final que de deberá ser 

reflejada en el acta por el Presidente. 
 

 
1    Blackboard Collaborate Ultra  (http://ucodigital.uco.es/tutoriales.html) 
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A continuación se iniciará el proceso de firma electrónica del acta de manera secuencial: 
 

- En primer lugar el Presidente escribirá la nota, firmará electrónicamente el acta y lo 
remitirá al Vocal por correo electrónico.  

 
- El Vocal firmará electrónicamente y lo remitirá al Secretario por email.  
 
- El Secretario comprobará la nota y las firmas anteriores, firmará y bloqueará el 

documento y lo remitirá a la Secretaría del Centro (secretaria-fct@uco.es). 
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