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Manual del docente

Trabajos fin de estudios - Manual del docente.
Descripción
La aplicación web Trabajo Fin de Estudios permite a los profesores/as consultar la
documentación de los trabajos, así como descargar las plantillas precubiertas que son
necesarias en el proceso de lectura de un trabajo fin de estudios (Informe del tutor, Informe
del tribunal y Acta del tribunal.).

Tutor
El tutor/a debe realizar los siguientes trámites para la lectura de los trabajo fin de
estudios que dirige.
Paso 1: A través de la aplicación web de Trabajo Fin de Estudios, en la sección de
Proyectos deberá descargar en Proyectos dirigidos: Plantillas Precubiertas el Informe del Tutor
(en formato PDF, máximo 20 MB), completarlo y firmarlo, para posteriormente subirlo a la
web o entregarlo en la sección de alumnos, al menos 10 días antes de la lectura.
Paso 2: Debe marcar el Visto Bueno del proyecto, sin él, no pueden continuar los
trámites para la presentación del trabajo.
Además puede consultar la documentación del trabajo.
Importante: Los trabajos fin de estudios tienen una fecha y un tribunal preasignados
por el centro, no obstante, el tutor puede llegar a un acuerdo con los miembros del tribunal y
el alumno para cambiar fecha, hora y lugar de la defensa. En este caso, deberá indicarlo en el
Informe del Tutor y notificarlo mediante correo electrónico dirigido a la sección de alumnos
(barros@uniovi.es y estudiantescgijon@uniovi.es) para que se realice el cambio.

Miembro del tribunal
Cada miembro del tribunal de un trabajo fin de estudios que se vaya a defender en la
convocatoria actual recibirá un email con los datos de la lectura (lugar, fecha y hora).
A través de la de la aplicación web de Trabajo Fin de Estudios, en la sección de
Proyectos: Proyectos en los que forma parte del tribunal: Plantillas Precubiertas¸ deberá
descargar e imprimir el Informe del Tribunal y el Acta del Tribunal para llevarlos el día de la
lectura. Durante la lectura se completaran y firmaran dichos documentos, para posteriormente
entregarlos en la sección de alumnos.
Además puede consultar la documentación del trabajo y el informe del tutor.
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