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ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA DE LA DEFENSA  

DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE LA EIMIA  

BAJO EL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR COVID-19 

La Comisión de Ordenación Académica de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de 

Almadén (EIMIA), en sus funciones como Comisión de Trabajos Fin de Grado (TFG), encargada 

de gestionar todo el proceso relativo a los TFG y asegurar la aplicación de la Normativa, emite 

las siguientes directrices para adaptar la normativa a la situación actual de evaluación online 

por la crisis sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. 

Las directrices se amparan en los siguientes documentos: 

• Normativa sobre la elaboración y defensa del trabajo fin de grado de la Universidad de 

Castilla-La Mancha (UCLM). 

• Normativa sobre la elaboración y defensa del trabajo fin de grado de la EIMIA. 

• Directrices académicas de adaptación de la evaluación presencial a la no presencial de 

la UCLM. 

• Resolución de la Secretaría General de la UCLM por la que se aprueban las directrices 

para el desarrollo de las sesiones a distancia de los órganos colegiados y de los 

tribunales de tesis doctorales y trabajos fin de estudios. 

 

Sobre los Periodos de defensa 

Los periodos de defensa serán los siguientes: 

FECHA LÍMITE  

DE ENTREGA DE TRABAJOS 
PERÍODO DEFENSA 

19 JUNIO 2020 6-17 JULIO 2020 

4 SEPTIEMBRE 2020* 14-25 SEPTIEMBRE 2020 

* Para defender en septiembre es necesario informarlo antes del 17 de julio. 

Sobre las condiciones para poder defender el TFG 

Para defender el TFG es necesario haber superado todos los créditos de la titulación y estar 

matriculado del TFG. Los estudiantes deberán presentar, mediante correo electrónico a la 

dirección de la Secretaría del Centro, secretaria.eimia@uclm.es, antes de las fechas límite de 

entrega, la siguiente documentación: 

• Memoria y anexos del TFG en formato pdf. El documento se nombrará “TFG Nombre 

y apellidos del estudiante.pdf” 

• Resumen del TFG en formato pdf. El documento se nombrará “Resumen TFG Nombre 

y apellidos del estudiante.pdf” 

• Póster con dimensiones 750 x 900 mm (vertical) en formato pdf. El documento se 

nombrará “Poster TFG Nombre y apellidos del estudiante.pdf” 
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El asunto del correo electrónico será “TFG del estudiante Nombre y apellidos del estudiante”. 

Sólo se admitirán envíos realizados desde correos electrónicos de la UCLM, del tipo 

maria.garcia@alu.uclm.es 

Si el tamaño de la documentación es superior a 25 Mbytes se subirá a una carpeta dentro de 

la aplicación corportativa Onedrive y se compartirá con secretaria.eimia@uclm.es o se podrá 

utilizar el servicio FileSender de RedIRIS. No se podrá aceptar la recepción de los documentos 

desde direcciones de correo electrónico externas a las de la UCLM.  

Desde la Secretaría del Centro se acusará recibo de la recepción del mismo en cualquier caso. 

Por su parte el/los director/directores del TFG deberán entregar firmados, cumpliendo con los 

mismo plazos de entrega que el estudiante, la siguiente documentación: 

• Anexo I. Autorización para presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado. 

• Anexo II. Informe del tutor o tutores de valoración del TFG 

Se aconseja que la firma se realice mediante firma digital en el entorno institucional de la 

bandeja de firmas. En su defecto podría ser firmado de forma manuscrita y escaneado. En 

todo caso, para verificar la identidad del remitente, el envío deberá realizarse desde la 

dirección de correo electrónico corporativa de la UCLM. 

 

Sobre la defensa del TFG 

La defensa del TFG se desarrollará de manera remota utilizando la herramienta corporativa 

Teams siguiendo las directrices de la Resolución de la Secretaría General para el desarrollo de 

sesiones a distancia. Es recomendable valorar la posibilidad de grabar la defensa como 

evidencia de la misma (siempre atendiendo a las instrucciones dadas por Secretaria General 

en este aspecto). Dicha grabación quedaría archivada en Microsoft Stream. 

Una vez desarrollada la defensa, el tribunal del TFG deberá rellenar el acta de evaluación 

(documento “Anexo III. Acta del Trabajo Fin de Grado”), firmarlo digitalmente (utilizando la 

bandeja de firmas institucional) y enviarlo a la Secretaría del Centro en un plazo no superior a 

24 horas. 
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