
PROCEDIMIENTO PARA LA DEFENSA DE TFG – Convocatoria Septiembre 2020  

  

Estando prevista la defensa de TFG para el 16 de septiembre, en los días inmediatamente anteriores 

se darán a conocer en la web de la Facultad los horarios concretos asignados a cada estudiante, que 

dispondrá de 15 minutos para su exposición, tras la cual los miembros de la Comisión Evaluadora 

correspondiente podrán realiza las preguntas que estimen convenientes. 

La defensa de TFG se realizará de manera genérica en FORMATO ONLINE a través de la plataforma 

Google Meet, creándose sesiones específicas para cada Comisión Evaluadora, a las que los estudiantes 

deberán acceder con el usuario del correo institucional @estudiantes.unileon.es y de las que serán 

informados previsiblemente el martes 15 de septiembre. 

El estudiante deberá cerciorarse de que dispone de los medios adecuados (dispositivo electrónico, 

acceso a internet, cámara y micrófono) para conectarse y realizar la presentación en la fecha-hora 

asignada. La sesión comenzará con la identificación del estudiante, que deberá mostrar su DNI, y 

posteriormente, siguiendo las instrucciones del Presidente de la Comisión Evaluadora, compartirá 

pantalla con su presentación.  

No obstante, si algún estudiante tuviera problemas para realizar la defensa a distancia por carencia de 

medios adecuados o por otro motivo justificado, podrá solicitar la defensa PRESENCIAL por correo-e a 

la dirección ulefeetf@unileon.es indicando los motivos de su petición antes del viernes 11 de 

septiembre a las 12 horas. El asunto del correo será TFG Presencial Nombre Apellidos Grado en….   

En estos casos justificados, que serán validados y confirmados por la Comisión de TFG, se organizará la 

defensa en formato presencial en la Facultad de CC.EE. y Empresariales, tal y como se indicará en la 

Web. El estudiante deberá en este caso enviar por correo-e a ulefeetf@unileon.es la presentación del 

trabajo en formato powerpoint antes del 15 de septiembre a las 14 horas, indicando en el asunto del 

correo TFG Presentación Nombre Apellidos Grado en…  

El 16 de septiembre, fecha de defensa, deberá acudir unos minutos antes de la hora a la que ha sido 

convocado con mascarilla, respetando las medidas de seguridad fijadas por el centro y respetando en 

todo momento una distancia de seguridad de 2 metros. Se aconseja asimismo que acuda con gel 

hidroalcohólico.  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

     

NOTA: La Comisión TFG no responderá ningún correo-e que no proceda de la cuenta institucional 

@estudiantes.unileon.es  



   

CORREO 10 DE JULIO 

 

Por correo-e habéis recibido enlace a la sesión de Google Meet correspondiente a la Comisión que 

evaluará vuestro trabajo, y cuya composición puede consultarse en la página dedicada a TFG 

https://economicas.unileon.es/trabajos-fin-de-grado-curso/. Para el acceso a la sesión Meet es 

imprescindible el usuario del correo institucional @estudiantes.unileon.es.   

El estudiante deberá cerciorarse de que dispone de los medios adecuados (dispositivo electrónico, 

acceso a internet, cámara y micrófono) para conectarse y realizar la presentación en la fecha-hora 

asignada, recomendando la conexión unos minutos antes, para mayor seguridad. Debe verificarse 

previamente que el equipo permite compartir pantalla. Se recomienda encarecidamente hacer alguna 

prueba previa. 

La sesión comenzará con la identificación del estudiante, que tendrá activado Micrófono y Cámara y 

que deberá mostrar su DNI. Siguiendo las instrucciones del Presidente de la Comisión Evaluadora, 

compartirá pantalla con su presentación.  

Mientras el estudiante comparta su presentación, para lo que dispondrá de un máximo de 15 minutos, 

deberá tener la cámara activada. Posteriormente, los Miembros de la Comisión le formularán las 

preguntas que consideren oportunas. 

Si algún otro estudiante de la asignatura está presente durante la presentación de otro, deberá tener 

en todo momento audio y cámara cerrado. 
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