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22 de octubre de 2020. Fecha límite de entrega de los TFM del alumnado a su tutor/a. Este 

envío supone implícitamente el visto bueno del tutor.  

23 de octubre. Entrega de los tutores de cada TFM junto con la rúbrica de evaluación de los 

trabajos tutorizados a los Coordinadores/as de Especialidad.  

2 de noviembre. Se hará entrega a cada Comisión Evaluadora de los TFM que le corresponda 

evaluar vía Studium, así como sus rúbricas de evaluación. 

3 de noviembre. Cada Comisión Evaluadora notificará a la Coordinadora de TFM 

(noemo@usal.es) el día y hora su actuación (entre el 11 y el 20 de noviembre). Es preciso tener 

en cuenta la diferencia horaria entre Ecuador y España (7 horas), por lo que en ningún caso 

debería dar inicio antes de las 15:00 hora española. 

9-20 de noviembre. Defensa de los TFM mediante videoconferencia.  

La defensa se realizará a través de la plataforma de Sigue-E quien facilitará 10 minutos antes 
del inicio de las videoconferencias un enlace por correo electrónico para que cada profesor se 
conecte con el programa Zoom (es muy sencillo de descargar a partir del enlace recibido). Por 
tanto, no es preciso que los miembros de la Comisión estén físicamente en el mismo lugar. 

Las videoconferencias serán grabadas y entregadas a la USAL para su custodia. Tendrán una 

duración máxima de 5 minutos, donde los alumnos realizarán la exposición describiendo el tema 

objeto de estudio, objetivos del trabajo, metodología, contenido/resultados y conclusiones. 

Será preceptivo que en la grabación cada alumno se identifique con su cédula de identificación.  

Una vez concluida la defensa, los miembros de la Comisión, podrán formular cuestiones o 

sugerencias si lo consideran oportuno. 

27 noviembre. Cada Comisión Evaluadora, tras la realización de las videoconferencias y la 

revisión de los trabajos, emitirá una calificación final del trabajo, tomando en consideración la 

rúbrica enviada por el tutor/a. Dicha acta será firmada y enviada por el Secretario/a de cada 

Comisión a la coordinadora de TFM. 

Existe un modelo de acta que las Comisiones deberán emplear y que está a su disposición en 

Studium. 

Posteriormente, las calificaciones se harán llegar a Sigue-E para que se den a conocer a los 

alumnos y alumnas. 
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