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PASOS  QUIÉN  ACCIÓN  MEDIO  
  
  
  
  

  
Antes de  

presentar la 
solicitud de 

defensa  

Estudiante  Descarga, cumplimenta y firma los impresos: Ver 

Archivos en la página web de FEYTS  
1-Declaración de autoría  

2-Visto Bueno del Tutor  

  
Envía al tutor/a el documento que requiere su  

firma.  

  

  
  
  
  
  
  

Correo  
electrónico  

 

 
 

e 

a 

l 

Tutor/a    Firma el Vº Bº y se lo devuelve al estudiante.  

  
En la página web de la FEYTS hay un modelo de 
informe para que el tutor/a  si lo considera 
oportuno   lo   complete   y   lo   comparta   con   el  
presidente/a del Tribunal  

  
  

Presentar 
solicitud de 

defensa  

Estudiante  Registra en la sede electrónica1 la solicitud y 
adjunta los documentos anteriores firmados 

Código asignatura TFM:  52060  

VER  Archivo  “Procedimiento Sede  TFM”.  En  

la  web  de  FEYTS.  Para  depositar  el  TFM  
SOLO se puede hacer en los días habilitados en 

calendario.1
  

 

Es responsabilidad del estudiante comprobar si 
hay cambios en la web de la Facultad.  
 

 

  
  

Sede  
electrónica  

Pasos 
previos a la 

defensa  

Negociado  Revisa documentación y expediente para  

comprobar que puede proceder la defensa  

  Negociado  

Entrega de 

TFM  

Tribunal  Recibe un correo para  acceder a la  

documentación a través de la sede electrónica.   

  

Sede  

electrónica  

Convocatoria 

acto de 

defensa  

Presidente  

del  

tribunal  

Publica la Convocatoria de defensa, con día, 

hora,  lugar  (y  enlace  a  videoconferencia  si  

fuera necesario) en el Campus Virtual.    

  
Campus  

virtual  

Acto de 
defensa 

presencial2 y 

público  

Tribunal y  

estudiante  

El estudiante expone su trabajo en 15-20’. El 
tribunal plantea preguntas y debate con el 

estudiante sobre su trabajo. Le comunica su 

calificación2.   

Firmar documento de Acta  

  
  

Lugar  

establecido  

 
1 Procedimento sede electrónica: 
http://www.feyts.uva.es/sites/default/files/procedimiento_sede_tfm_20_21.pdf  
2 Defensa primera convocatoria del 22 al 30 de junio. 2ª Convocatoria del 13 al 21 de julio 

http://www.feyts.uva.es/sites/default/files/procedimiento_sede_tfm_20_21.pdf


Grabación de  

la calificación  

Presidente 

del Tribunal  

- Remite el Acta a la Coordinadora de la  

especialidad  

-Graba la calificación en SIGMA (pestaña TFM) y  
firma el acta.  

  

Correo  

electrónico 

SIGMA  

  
  



1
Días  únicos  para el depósito en sede electrónica: En 1ª  convocatoria del 15 al 16 de junio; en 2ª 

convocatoria del 6-7 de julio (Si se entrega  anticipadamente se arriesga a que el documento no se 

recepcione adecuadamente). Comprobar que no hay cambios en: 

http://www.feyts.uva.es/?q=node/2142  

 
2 

Los miembros del  tribunal y estudiantes que  se encuentren en situación de confinamiento,  sean 

población de riesgo, o por otras  razones debidamente justificadas  pueden  participar a través  de 

videoconferencia. 

http://www.feyts.uva.es/?q=node/2142

