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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE 
FORMA NO PRESENCIAL DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG) EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

La Resolución Rectoral de 30 de abril de 2020, establece el procedimiento general para la 
realización del acto de presentación de forma no presencial de los Trabajos de Fin de 
Estudios (TFE), en ejecución del Acuerdo 6.2/CG 22-4-20, sobre criterios académicos de 
adaptación de la docencia y evaluación válidos para todas las titulaciones de la Universidad 
de Sevilla (US) durante el periodo excepcional provocado por el COVID-19. Y en su 
disposición adicional segunda autoriza a los centros para la utilización de herramientas de 
centro para la gestión electrónica del depósito, evaluación y calificación, que hasta ahora se 
venían empleado para la gestión de los TFE. 

A la vista de dicho procedimiento general y de las orientaciones para el TFG recogidas en 
las fichas de adaptaciones informadas favorablemente en la Comisión Académica de 24 de 
abril, se concretan las siguientes instrucciones para la tramitación de los TFG en la Facultad 
de Ciencias de la Educación: 

 

1. Depósito del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

El estudiante deberá́́́́  entregar telemáticamente su TFG en formato “pdf” a través del enlace 
que se habilitará en la página web de la Facultad en el plazo establecido:  

1ª Convocatoria: Lunes 15 y martes 16 de junio de 2020. 

2ª Convocatoria: Miércoles 2 y jueves 3 de septiembre de 2020. 

Finalizado el envío, cada estudiante recibirá un correo electrónico justificativo de su 
recepción. Así mismo y simultáneamente el tutor/a recibirá otro correo informativo de dicho 
acto y un enlace para la consulta del TFG. 

Es requisito para la admisión del TFG que el estudiante cuente con toda la documentación 
que sea exigida por parte de la normativa interna de la titulación. 

 

2. Autorización de la presentación del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

El procedimiento se podrá iniciar una vez que se produzca la autorización por parte del 
Centro responsable para la presentación del TFG; que será notificada a los tutores de los 
TFG entregados. 

 

3. Celebración del acto de presentación del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Cada estudiante debe presentar (en el marco de la programación académica del centro), en 
sesión pública ante su tutor/a, su TFG; que se podrá realizar mediante diferentes 
modalidades: exposición oral (pudiendo acompañarse de presentación informática), póster, 
exposición artística (en sus posibles expresiones plástica, visual, etc.). 

De acuerdo al calendario académico aprobado, la presentación/defensa ante el tutor/a será:  

1ª Convocatoria: Entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio de 2020. 

2ª Convocatoria: Entre el jueves 10 y el miércoles 16 de septiembre de 2020. 
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La modalidad concreta de presentación y horario (dentro de esa franja) será determinada 
por el Departamento correspondiente, a propuesta del tutor/a y conocimiento del estudiante; 
así mismo se notificará a la Secretaría de la Facultad (tfg-fcce@us.es), para su publicación. 

En general, para el desarrollo de la sesión de presentación del TFG se empleará la 
aplicación Collaborative Ultra, incluida en la Plataforma de Enseñanza Virtual de la 
Universidad de Sevilla. 

Al inicio de la sesión, el tutor comprobará la presencia en la sala virtual de la Universidad 
del estudiante, y adoptará, en ese momento, las medidas adecuadas para comprobar la 
identidad del estudiante, reclamando, cuando lo considere necesario, la exhibición o 
remisión por vía electrónica de la pertinente documentación acreditativa. 

La sesión será pública. A tal fin, el Departamento responsable, dará la publicidad adecuada 
del acto de presentación del TFG conforme a la previsión de la normativa interna del Centro, 
facilitando el correo electrónico a través del cual se pueda solicitar la presencia en el acto 
de presentación. 

 

4. Evaluación de la presentación del Trabajo Fin de Grado. 

Para la evaluación del TFG se tendrá en cuenta por parte del tutor/a tanto el seguimiento 
del trabajo desarrollado como los criterios de evaluación que se recogen en la rúbrica 
aprobada para todas las titulaciones de Grado de la Facultad 
(http://fcce.us.es/sites/default/files/tfg/rubrica_tutor_tfg_2019.xlsx). Se habrá de tener en 
consideración las distintas modalidades de TFG y los condicionantes de la situación 
excepcional del estado de alarma en su desarrollo. 

En el caso de otorgar una calificación de “Suspenso”, se adjuntará informe en el que se 
deberá hacer referencia a las omisiones, errores o defectos que deben subsanarse y que 
motivan la calificación.  

La Secretaría de la Facultad será la responsable de la publicación del conjunto de 
calificaciones para los TFG de un mismo título; momento en el que se iniciará el periodo de 
reclamaciones. 

 

5. Incidencias. 

En el supuesto de que se interrumpa la conexión durante el acto la presentación o la 
posterior evaluación, el tutor suspenderá el acto hasta tanto no se restablezca la 
comunicación. De resultar imposible recuperarla, aplazará su celebración hasta que se 
aseguren las condiciones técnicas para la reanudación del acto. 

El presente procedimiento se aplicará a los actos de presentación de los TFE que se 
desarrollen durante todo el período de vigencia del Acuerdo 6.2/CG 22-4-20, sobre criterios 
académicos de adaptación de la docencia y evaluación válidos para todas las titulaciones 
de la US durante el periodo excepcional provocado por el COVID-19. 
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