
 

PROCEDIMIENTO PARA LA DEFENSA PÚBLICA TELEMÁTICA Y DOCUMENTACIÓN DE 

EVALUACIÓN DEL TRIBUNAL EN EL TRABAJO FIN DE GRADO DEL GRADO EN 

INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN 

El presente documento concierne exclusivamente al acto de defensa pública 

telemática y a la documentación de evaluación del tribunal en el Trabajo Fin de Grado 

(TFG) del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. El resto de los 

procedimientos del TFG -documentación a entregar por el/la estudiante, informe de 

los/as tutores/as, etc.- no sufre modificaciones y se sigue realizando mediante UAProject 

según la normativa previa a la suspensión temporal de la actividad docente presencial. 

1. Procedimiento para la defensa pública telemática del TFG 

Las dos modalidades de defensa pública del TFG (A de exposición oral y B de 

presentación oral de un póster) se realizarán telemáticamente por videoconferencia 

mediante dos reuniones de Google Meet: una reunión pública para la defensa del TFG y 

una reunión privada para las deliberaciones del tribunal y los/as tutores/as. Para cada 

tribunal, la coordinación de la titulación creará la URL de la reunión pública de Google 

Meet y transferirá la propiedad de dicha reunión al secretario/a del tribunal 

(confiriéndole así los permisos pertinentes). Además, el/la secretario/a de cada tribunal 

creará la reunión privada de Google Meet y la enviará confidencialmente a los otros 

miembros del tribunal (presidente/a y vocal) así como a los/as tutores/as con 

anterioridad a la defensa pública del TFG. Durante la elaboración del calendario de 

defensas, el nombre de cada estudiante así como de los/as tutores/as y de los miembros 

del tribunal del TFG, el título del TFG, la fecha y hora de la defensa pública y la URL de la 

reunión pública de Google Meet se publicarán en la página Web de la titulación de la 

EPS: https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/trabajo-fin-de-

grado/convocatorias-y-plazos-tfg-2020-21.html. 

La reunión pública de Google Meet únicamente será objeto de visualización por las 

personas asistentes, y por tanto no se podrá grabar1. El tribunal podrá solicitar, si lo 

estima oportuno, que el/la estudiante exhiba un documento de identificación válido 

 
1 Salvo cuando haya sido solicitada la grabación por el/la estudiante o si se detectara un intento de 
suplantación de identidad o uso de documentación acreditativa falsa a los efectos del procedimiento 
disciplinario correspondiente, conservándose las imágenes grabadas hasta su resolución. 

https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/trabajo-fin-de-grado/convocatorias-y-plazos-tfg-2020-21.html
https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/trabajo-fin-de-grado/convocatorias-y-plazos-tfg-2020-21.html


 

(TIU, DNI, carné de conducir, pasaporte o documento de residencia expedido a 

ciudadanos extranjeros residentes en España). No obstante, el tribunal podrá guiarse de 

la identificación visual del estudiante por los/as tutores/as a través de la reunión pública 

de Google Meet, si así lo estima oportuno. 

1.1 Defensa pública telemática del TFG mediante la modalidad A (exposición oral) 

Para la defensa del TFG mediante la modalidad A se procederá del siguiente modo: 

1. A la hora del comienzo de la defensa del TFG se conectarán a la reunión pública 

de Google Meet el/la estudiante, los tres miembros del tribunal y el público que 

desee asistir a la defensa del TFG. Se cumplirán las siguientes directrices: 

a. Todas las personas que pertenezcan a la Universidad de Alicante se 

conectarán a la reunión pública de Google Meet utilizando su cuenta de 

correo @gcloud.ua.es. Además, el/la secretario/a autorizará la 

asistencia a la reunión pública de cualquier persona que no disponga de 

cuenta @gcloud.ua.es salvo en los casos contemplados en el punto 7.  

b. El/la estudiante de TFG mantendrá habilitados tanto la cámara como el 

micrófono de su dispositivo durante todo el acto de defensa del TFG. Se 

recomienda que el/la estudiante tenga instalada la APP de la UA (AppUA) 

en su móvil para poder utilizarlo en caso de fallo de su ordenador. 

c. Los miembros del tribunal mantendrán habilitada la cámara de su 

dispositivo durante todo el acto de defensa pública del TFG salvo en el 

debate privado entre el tribunal y los/as tutores/as (ver punto 8). No 

obstante, cada miembro del tribunal mantendrá deshabilitado el 

micrófono de su dispositivo mientras no intervenga en la reunión. 

d. Todas las personas asistentes a la reunión pública de Google Meet que 

no sean los miembros del tribunal ni el/la estudiante de TFG mantendrán 

deshabilitados tanto el micrófono como la cámara de su dispositivo 

mientras no intervengan en dicha reunión. 

2. Una vez presentes todos los miembros del tribunal y el/la estudiante en la 

reunión pública de Google Meet, el/la presidente/a del tribunal informará de 



 

que el/la estudiante dispone de un máximo de 15 minutos para la exposición. No 

obstante, en caso de que el/la estudiante vaya a realizar una demostración 

práctica lo comunicará al tribunal y se le concederán 5 minutos adicionales. 

3. A continuación, el/la presidente/a del tribunal dará la palabra al estudiante para 

que comience la defensa de su TFG, indicando el título, el nombre del estudiante 

y el nombre de los/as tutores/as. El/la estudiante realizará su exposición oral 

compartiendo la pantalla de la presentación audiovisual de su TFG. 

4. Una vez finalizada la exposición del estudiante, el/la presidente/a del tribunal 

comunicará que se abre el turno de debate respecto al TFG y dará la palabra al 

tribunal en el siguiente orden: secretario/a, vocal y presidente/a. 

5. Finalizadas las intervenciones del tribunal, el/la presidente/a dará la palabra a 

los/as tutores/as del TFG para que puedan realizar las intervenciones que 

estimen oportunas. Cada tutor/a del TFG realizará su intervención con la cámara 

y el micrófono de su dispositivo ambos habilitados. 

6. A continuación, el/la presidente/a del tribunal dará la palabra a cualquier 

profesor/a universitario/a que esté presente en la reunión pública de Google 

Meet y desee realizar algún comentario sobre el TFG presentado. Para ello, el/la 

profesor/a que desee intervenir lo solicitará previamente a través del chat de 

Google Meet, y a la vista de las solicitudes el/la presidente/a del tribunal irá 

dando secuencialmente la palabra. La intervención de cada profesor/a se 

realizará con el micrófono y la cámara de su dispositivo ambos habilitados. 

7. El/la presidente/a del tribunal velará por el correcto y respetuoso discurrir de la 

exposición oral y del debate posterior, pudiendo, si así lo estima oportuno, 

interrumpir el turno de palabra al estudiante o a cualquier otro miembro del 

tribunal o del público. Además, el tribunal se reserva el derecho de admisión de 

público a la reunión pública de Google Meet en los siguientes supuestos: 

a. Problemas técnicos debidos a un número muy elevado de asistentes. 



 

b. Incumplimiento reiterado o continuado de los procedimientos 

contemplados en el presente documento relativos a mantener 

habilitados/deshabilitados el micrófono y/o la cámara del dispositivo. 

c. Cualquier otro motivo que suponga un problema o una interrupción del 

proceso de defensa perjudicial para el/la estudiante o los miembros del 

tribunal. En este sentido se recomienda conectarse a la reunión pública 

puntualmente a la hora de su comienzo.   

8. Una vez finalizado el turno de debate en sesión pública, el tribunal y los/as 

tutores/as debatirán en privado sobre el TFG presentado. Para ello se utilizará 

la reunión privada de Google Meet (paralela a la reunión pública de la defensa 

del TFG), en la que sólo participarán el tribunal y los/as tutores/as del TFG. En 

este momento, el tribunal y los/as tutores/as deshabilitarán la cámara y el 

micrófono en la reunión pública a fin de mantener su debate en privado. 

9. Finalizado el debate anterior, los miembros del tribunal deliberarán la 

calificación del TFG presentado en la misma reunión privada de Google Meet. 

10. Una vez calificado el TFG por los miembros del tribunal, éstos regresarán a la 

reunión de pública Google Meet y habilitarán las cámaras de sus dispositivos. 

11. Estando el/la estudiante y los miembros del tribunal presentes en la reunión 

pública de Google Meet, el/la presidente/a del tribunal comunicará la 

calificación final del TFG. La duración total del turno de debate en sesión pública 

incluyendo la exposición del TFG así como las intervenciones del tribunal, 

tutores/as y profesores/as universitarios/as no podrá exceder los 40 minutos. 

1.2 Defensa pública telemática del TFG mediante la modalidad B (póster) 

El procedimiento es similar al del apartado 1.1 pero con las siguientes modificaciones: 

I. Puntos 2 y 3: el/la estudiante dispondrá de un máximo de 7 minutos y 

compartirá su pantalla mostrando el póster de su TFG. 



 

II. Punto 6: No se aplica en virtud del protocolo de actuación durante la 

exposición oral del Trabajo Fin de Grado/Máster en la Escuela Politécnica 

Superior para la modalidad B. 

III. Punto 11: La duración total no podrá exceder los 20 minutos. 

2. Procedimiento para la entrega de la documentación de evaluación del TFG por 

parte del tribunal 

La documentación de evaluación del TFG para el tribunal se encuentra disponible en 

https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/trabajo-fin-de-

grado/trabajo-fin-de-grado.html en la pestaña “Para el tribunal”. Para cumplimentar 

esta documentación de evaluación se seguirá el siguiente procedimiento: 

i. Una vez finalizado el acto de defensa pública del TFG, cada uno de los tres 

miembros del tribunal cumplimentará el acta de evaluación individual, cuyo 

formato final debe ser pdf (convirtiendo para ello el archivo si fuera necesario). 

ii. Se recomienda que cada miembro del tribunal firme electrónicamente las actas 

de evaluación individual mediante la aplicación de e-administración de UACloud 

(https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/documentos/eadmua/firma-de-

documentos-manual-para-el-usuario.pdf). 

iii. El/la presidente/a y el/la vocal del tribunal enviarán por correo electrónico sus 

respectivas actas de evaluación individual en pdf al secretario/a del tribunal. Si 

alguna de estas dos actas de evaluación no estuviera firmada electrónicamente 

mediante e-administración entonces se enviará al secretario/a del tribunal 

usando la cuenta de correo institucional de la UA (@ua.es o @glcoud.ua.es) y con 

copia a subdtor.sonimag@eps.ua.es. 

iv. Tras comprobar que la documentación del TFG es correcta y completa, el/la 

secretario/a del tribunal consignará la calificación en UAProject y cumplimentará 

la declaración de responsabilidad documental, cuyo formato final será pdf. Se 

recomienda que el/la secretario/a firme electrónicamente la declaración de 

responsabilidad documental mediante e-administración de UACloud. Asimismo, 

se recomienda que el/la secretario/a del tribunal suba a UAProject las tres actas 

https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html
https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/documentos/eadmua/firma-de-documentos-manual-para-el-usuario.pdf
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/documentos/eadmua/firma-de-documentos-manual-para-el-usuario.pdf
mailto:subdtor.sonimag@eps.ua.es


 

de evaluación individual junto con la declaración de responsabilidad documental 

como evidencias de la calificación del TFG. 

v. El/la secretario/a enviará las actas individuales de evaluación y la declaración de 

responsabilidad documental (todas en pdf) a subdtor.sonimag@eps.ua.es desde 

su cuenta correo institucional de la UA (@ua.es o @glcoud.ua.es). 

 

3. Normativa de referencia 

Este documento se ha elaborado atendiendo a la siguiente normativa de referencia: 

• Información sobre protección de datos relativa a la visualización de defensa 

pública TFG o TFM: https://dpd.ua.es/va/documentos/pla-de-continuitat-de-la-

docencia/visualitzacio-de-defensa-publica-tfg-o-tfm.pdf 

• Protocolo de actuación durante la exposición oral del Trabajo Fin de 

Grado/Máster en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante: 

https://eps.ua.es/es/normativa-organos/documentos/protocolo-actuacion-

exposicion-oral-tfg-tfm.pdf 

• Desarrollo del Reglamento de TFG para el Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación: https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-

telecomunicacion/documentos/tfg/desarrollo-y-reglamento.pdf 
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