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PROTOCOLO PRESENTACIÓN Y DEFENSA PRESENCIAL TFG/TFM JULIO 2020 

1. Aquellas personas que presenten algún síntoma compatible con COVID-19 o se encuentren en 

período de aislamiento/cuarentena por haber estado en contacto con alguna otra persona con 

síntomas o diagnosticada, no podrán acceder a la Facultad ni participar presencialmente en el 

acto de presentación y defensa del TFG/TFM. Para ello, será necesario que todos los 

estudiantes rellenen una declaración responsable en formato cuestionario (enlace). 

2. Para evitar riesgos y respetar las medidas de seguridad (distancia de seguridad interpersonal 

de al menos 1,5 metros), los tribunales establecerán un horario de presentación y defensa para 

cada estudiante, debiendo acceder a la Facultad 5 minutos antes y aguardando en el lugar 

indicado que se marcará en el suelo próximo a la puerta de acceso al aula. 

3. El estudiante accederá a la Facultad con su mascarilla y limpiándose las manos con el gel 

hidroalcohólico que hay en la entrada de la misma, portando únicamente un pendrive con la 

presentación y una copia escrita de su TFG/TFM si lo considerase necesario. 

4. Tal y como se refiere en la normativa TFG/TFM de la FCAFD, el acto de exposición y defensa 

será público, pudiendo asistir los estudiantes matriculados en el TFG/TFM y el profesorado de 

la Facultad. Por lo tanto, se habilitarán los siguientes procedimientos: 

a. TFG/TFM NO presenciales. Se difundirá entre los estudiantes matriculados y el 

profesorado el link a través del cual se desarrollará la exposición y defensa del 

TFG/TFM. Importante, el acceso debe ser con el micrófono apagado para no interferir 

en el acto. 

b. TFG/TFM presenciales. Los estudiantes y el profesorado interesado en asistir a la 

exposición y defensa deberán comunicarlo con 48 h de antelación al Presidente de la 

Comisión TFG (lsanr@unileon.es) / Presidente de la Comisión Académica del Máster 

(jc.morante@unileon.es), quienes tendrán un registro del número de personas 

interesadas en acudir presencialmente, comunicándoselo al Presidente de cada 

Tribunal. Estas personas deben cumplir las medidas de seguridad mencionadas en este 

documento. 

5. Para mantener las medidas de seguridad, el aula estará acondicionada para ello, teniendo las 

siguientes características: 

a. Los miembros del tribunal y las personas que asistan presencialmente mantendrán al 

menos una distancia de 1,5 metros entre si. 

b. La distancia mínima entre el estudiante y los miembros del tribunal será de 4 metros, 

para lo que se establecerán una zona delimitada para que el estudiante mantenga 

dicha distancia de seguridad.  

c. El aula contará con gel hidroalcohólico para que todos los asistentes puedan 

desinfectarse las manos, y específicamente los estudiantes, antes y después de la 

presentación. 

d. El estudiante no debe tocar nada del aula (mobiliario, puertas, ordenador, mesa,…), 

tan solo el mando a distancia desinfectado que estará depositado en un espacio a tal 

efecto.  
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6. Un miembro de cada tribunal será el encargado de avisar al estudiante para que acceda por la 

puerta de entrada al aula, así como de conectar el pendrive con la presentación y darle las 

indicaciones relacionadas con las medidas de seguridad. Será la única persona autorizada para 

utilizar el equipo informático del aula. El aula tendrá marcada el espacio por el que podrá 

moverse durante la presentación, con el fin de mantener la distancia de seguridad y evitar el 

contacto con el mobiliario del aula. 

7. El estudiante accederá al aula portando su mascarilla, depositará su trabajo escrito en el lugar 

delimitado para ello (en caso de llevarlo) y entregará el pendrive al miembro del tribunal, el 

cual será desinfectado y conectado al ordenador para comenzar su presentación.  

8. Encima de la mesa dispondrá de gel hidroalchólico que obligadamente ha de aplicarse antes 

de coger el mando a distancia, que le permitirá manejar su presentación. Dicho mando se 

desinfectará previamente, al igual que la mesa del aula, o todo material de posible contacto, 

antes y tras cada presentación por el estudiante. Para ello podrá acceder al aula el personal de 

limpieza de la Facultad. 

9. Durante la presentación, se recomienda hacer uso de la mascarilla, aunque si lo considera 

oportuno, podrá quitarse la mascarilla, depositándola en un espacio específico que se 

desinfectará antes y después de cada presentación. 

10. Tras finalizar la exposición, se realizará la fase de defensa, en la que el estudiante interactuará 

con los miembros del tribunal manteniéndose en el lugar delimitado para ello, siempre 

manteniendo la distancia de 4 m respecto al mismo. 

11. Tras finalizar la defensa, el estudiante dejará el mando en el lugar indicado para ello, recogerá 

su trabajo (en caso de llevarlo) y esperará a que el miembro del Tribunal habilitado para ello 

le entregue el pendrive, saliendo por la misma puerta de entrada que le abrirá el miembro del 

tribunal encargado de ello. 

12. Con el fin de renovar el aire de cada aula en las que se realice la exposición de TFG/TFM, si es 

posible se mantendrán abiertas las ventanas y la puerta. Si esto no fuese posible, cada hora o 

como máximo cada 3 presentaciones, se realizará un descanso de 10 minutos para ventilar y 

desinfectar el aula con las ventanas y puertas abiertas.  

 

 


