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PROTOCOLO DE ENTREGA: 5 de mayo hasta las 14:00 horas  

El coordinador habilitará carpetas en OneDrive, a las que podrán acceder los tutores 

TFM, la Secretaria de Dirección de la Escuela y los miembros del tribunal.  

Cada estudiante subirá a su carpeta los siguientes materiales con fecha límite de 5 de 

mayo, 14:00 horas:  

1- Los planos que componen el TFM en archivos pdf individuales de máximo 50Mb 

cada uno.  

2- Dos planos resumen en formato pdf máximo 50Mb.  

3- Un vídeo o powerpoint con sonido de 10-15 minutos con una presentación del 

proyecto. Opcional para quienes prefieran hacer una presentación pre-grabada. Quienes 

no entreguen este documento harán su presentación en directo sobre un powerpoint en 

el aula virtual tal y como se indica abajo.  

4- Memoria del proyecto en pdf máximo 50Mb.  

5- Los impresos debidamente formalizados que encontrarán en la carpeta, previamente 

subidos por la Secretaria de Dirección.  

Cada tutor subirá a la carpeta de cada uno de sus estudiantes lo siguiente:  

1- Informe del tutor  

El coordinador subirá lo siguiente:  

1- Informe de originalidad a partir del informe turitin que emitirá al recibir los informes 

remitidos por los estudiantes con fecha tope de 30 de abril. Los estudiantes son 

responsables de informar al coordinador de su voluntad expresa de entregar, para poder 

acceder a la aplicación, y de hacerlo antes del 24 de abril.  
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PROTOCOLO DE DEFENSA: 8 de mayo 11:00 horas (sigue estrictamente la norma 

del Vicerrectorado de Estrategia y Planificación)  

Resumen  

La defensa mediante exposición pública de TFMs se podrá realizar mediante la creación 

de una sala de videoconferencia en “BlackBoard Collaborate” (BBc). Este Protocolo 

limitará su vigencia al período de declaración del estado de alarma y al de suspensión de 

las actividades presenciales en la Universidad acordada por la autoridad competente. 

Los miembros del tribunal actuarán como moderadores, el estudiante que defiende su 

trabajo, tendrá el rol de presentador y el público, el rol de participante sin acceso a 

micrófono ni cámara. El objetivo, por tanto, es ofrecer una solución técnica y el 

procedimiento para efectuar con garantías la defensa de un trabajo que involucre un 

tribunal de calificación.  

Infraestructura necesaria  

Para la defensa de TFM, se utilizarán los espacios virtuales en BlackBoard creados al 

efecto. El espacio tendrá el siguiente nombre:  

[ARQUITECTURA] - DEFENSA DE TRABAJOS TRIBUNAL  

En él, se habilitará la herramienta BlackBoard Collaborate (BBc), para que se puedan 

crear por parte de los tutores, tantas salas de defensa como sean necesarias. Se utilizará 

la “Sala principal” de la videoconferencia para efectuar la defensa propiamente dicha. 

Además, para las deliberaciones y desarrollo de la rúbrica de evaluación, el presidente 

del tribunal creará un grupo de trabajo con el resto de los miembros del tribunal y se 

reunirán en la sala creada para dicho grupo, con el objetivo de no hacer públicas las 

deliberaciones, además de rellenar la rúbrica. En la sala principal se quedarán el 

estudiante y el público. Una vez establecida la calificación, el tribunal volverá a la sala 

principal para informar al estudiante.  
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Instrucciones de defensa para TFM  

Tanto los miembros del tribunal como el estudiante deben declarar explícitamente su 

disponibilidad para realizar la defensa por este medio, aceptando la plataforma 

proporcionada por la universidad y manifestar que disponen de los medios tecnológicos 

necesarios para participar en el proceso.  

A continuación, se establecen los pasos a dar por el presidente y/o secretario del tribunal 

de TFM, que será el creador de la sala de videoconferencia.  

- El presidente del tribunal, creará y configurará la sala en el espacio del aula virtual 

asociado a su departamento identificando el siguiente nombre para la sala:  

[NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE]+[FECHA]  

- El presidente invitará y establecerá el rol moderador a los miembros del tribunal y 

presentador al estudiante.  

- El presidente debe informar de la dirección del enlace de la videoconferencia a la 

Dirección o a la Escuela de Posgrado, para su publicación en la web del Centro en 

cuestión o en la web del Máster Universitario.  

- Los participantes que accedan a través del enlace público no tendrán acceso al 

micrófono o a la cámara ni podrán modificar las presentaciones.  

- El presidente comenzará la sesión habilitando la grabación de la defensa.  

- Una vez finalizada la presentación del estudiante y las preguntas del tribunal, el 

presidente debe crear un grupo incorporando al resto de miembros del tribunal para 

proceder a las deliberaciones, rellenar la rúbrica de evaluación y compartir vía correo 

electrónico dicha rúbrica una vez consensuada y firmada digitalmente por el presidente 

del tribunal. En la sala principal quedará el estudiante con el resto de los participantes, 

si los hubiera.  
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- Tras las deliberaciones, el presidente y resto de miembros del tribunal volverán a la 

sala principal e indicarán al estudiante la calificación obtenida.  

- El presidente pondrá fin a la grabación y guardará copia del enlace en el que se 

encuentra, con lo que concluirá formalmente el procedimiento 

 


