
GUÍA PARA LOS ALUMNOS 
 

 
 

1.- Solicitar/consultar defensa 
 
El primer paso para el estudiante, una vez que ha solicitado y se le ha 
asignado un TFG/M, es el de solicitar la defensa del mismo. 
Se realizará a través de la opción de menú “Solicitar/consultar defensa”, y en 
él aparecerá la pantalla siguiente: 

  



Si se quiere modificar por parte del estudiante alguno de los campos (Título, 
resumen, metodología, etc.) aquí podrá realizarlo. Si bien esta solicitud 
deberá de ser confirmada por el tutor para poder acceder a la defensa. 
 
2.- Calendario de defensa 
 
Consultando las fechas de interés, se deberá de estar pendiente de la fecha 
en la que se publicará el calendario de defensas. En él se podrá ver cómo 
han quedado compuestos los tribunales, la fecha, lugar y hora de la defensa, 
así como los estudiantes asignados a cada uno de ellos. 
 

 
Dentro de esta opción de menú, se encuentra la posibilidad de que el 
estudiante pueda realizar alegaciones a la fecha de defensa que será 
resuelto por el órgano competente. 
 
3.- Entrega/Consulta del trabajo 
 
Es uno de los puntos más importantes del menú. A través de él se llevará a 
cabo la subida del TFG/M por parte de los estudiantes. 
Los avisos que aparecen en la página previa a la subida del TFG/M son de 
gran importancia, conviene leerlos. 
 
Se deberá de tener en cuenta que si se deja la subida para el final de 
período establecido se puede llegar a colapsar el sistema e impedir su 
subida dentro de plazo. 
 



Así, se habilita un día hábil posterior al plazo señalado para que se pueda 
realizar la subida del TFG/M desde ordenadores de la UA, ya que la 
velocidad de subida será mayor y permitirá a más usuarios la entrega del 
trabajo. 
 
Si se desea que se publique el TFG en RUA, se deberá de seguir las 
instrucciones que se indican y adjuntar un archivo  “pdf” con el nombre “rua”, 
junto con el TFG/M, en el archivo comprimido “.zip”. 
 

 

 
 
Una vez se acceda a la pantalla de entrega, se deberá de seleccionar el 
archivo que se desea subir, que como se ha dicho deberá de ser un archivo 
“zip” y con un tamaño máximo de 100 megas en su conjunto. 
 



 
 
Una vez que se haya subido el TFG/M la pantalla que aparecerá será la 
siguiente: 
 

 
Aquí se puede comprobar que los archivos se han guardado correctamente, 
el tamaño de los archivos y otros datos de interés como la fecha y hora y un 
número de seguridad que conviene se guarde como comprobante de la 
subida del trabajo. 
 
Se recomienda que se descargue la entrega que se acaba de hacer para 
confirmar que los archivos que se han subido son los correctos y no  ha 
habido ningún error. 
Se da la posibilidad de anular la entrega y, por supuesto se podrá volver a 
subir otro trabajo que sustituirá al anterior, siempre que esto se realice dentro 
del plazo establecido. 
 



Señalar que se permite al estudiante realizar las alegaciones que estime 
pertinentes y que tengan que ver con incidencias al entregar el trabajo. Serán 
tenidas en consideración por el órgano competente a la hora de autorizarle la 
entrega del TFG/M fuera del plazo señalado. 
 
 
En esta pantalla aparecen dos casillas de verificación de gran importancia. 
 

- En la primera se pide el visto bueno para la publicación del TFG/M en 
RUA. Es un requisito imprescindible para que se pueda realizar, si no 
existe la conformidad del estudiante no se publicará nada. 

 Conviene señalar que también se exige la autorización del tutor para 
 la publicación en RUA. Si por cualquier causa solo se tiene la 
 autorización del estudiante, solo se publicarían los metadatos y no 
 aparecería el nombre del tutor. 
 
- La siguiente casilla de verificación va a permitir al tutor acceder al 

TFG/M y evaluarlo. Es decir, si se activa esta casilla y se guarda, el 
trabajo se considerará como definitivo y no se podrá subir otro que lo 
sustituya, será el que valorará el tutor y el que el estudiante deberá de 
defender ante el tribunal. Así, al ir a grabar le aparecerá el siguiente 
mensaje: 

 

 
 
4.- Ver calificación 
 
Una vez que los tribunales hayan evaluado a los estudiantes, la nota les 
aparecerá en este apartado desde que los responsables envíen la nota del 
UAproject a UXXI.  
Una vez que se cierren las actas con las firmas, éstas aparecerán también 
en el Campus virtual. 
 



 


