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Defensa TI-TFGM
Fechas: 18 y 21 de Junio 2021
 Horario: de 8h a 20h
 Aula Virtual: espacio habilitado
Nombre del Departamento-DEFENSA DE TRABAJOS TRIBUNAL


Cada Tribunal establecerá para cada estudiante el día y la hora de la defensa oral
según el orden que establezcan. El Tribunal hará llegar por mail a cada estudiante
el enlace de la sesión indicando la fecha y la hora exactas. Así mismo, el Tribunal
tiene que enviar un listado en Excel o Word con el nombre y apellidos de los
estudiantes adscritos al mismo y con el enlace correspondiente a la Secretaría del
https://www.uah.es/es/aula-virtual/
Enlace a Aula Virtual:
Decanato (decanato.medicina@uah.es)
antes del 16 de junio de 2021 para su
publicación en la página Web de la Facultad
Para cualquier duda en el procedimiento CONSULTAR CON EL
SOPORTE TÉCNICO DEL AULA VIRTUAL UAH:

918856859

aula.virtual@uah.es
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Defensa TI-TFGM
Instrucciones de defensa para TFG*
Pasos a dar por el presidente y/o secretario del tribunal de TFG con defensa pública, que será el
creador de la sala de videoconferencia.
1- El presidente y/o secretario (o miembro del tribunal en que delegue el presidente), creará y
configurará la sala en el espacio del aula virtual asociado a su departamento identificando el siguiente
nombre para la sala:
[NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE]+[FECHA]
2- Dicha configuración permitirá la entrada anticipada con tiempo suficiente para que los estudiantes
puedan subir el póster en pdf. Se sugieren, al menos 20-30 minutos por estudiante. Asimismo,
deberán comprobar que la cámara y el micrófono del estudiante funciona correctamente.
3- El presidente y/o secretario invitará y establecerá el rol de moderador a los miembros del tribunal y
de presentador al estudiante.
4- El presidente debe informar de la dirección del enlace de la videoconferencia al Decanato para su
publicación en la web del Centro

*Protocolo de defensa remota de TFG, TFM y Tesis Doctorales mediante exposición
pública como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
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Instrucciones de defensa para TFG*
5- El presidente comenzará la sesión habilitando la grabación de la defensa.
6- Concluida la exposición del estudiante y las preguntas de los miembros del Tribunal, el presidente
pondrá fin a la grabación y guardará copia del enlace en el que se encuentra, con lo que concluirá
formalmente el procedimiento.
7- Una vez finalizadas las defensas de los estudiantes, el presidente debe crear un grupo de trabajo
independiente de la sala principal incorporando al resto de miembros del tribunal para proceder a las
deliberaciones, rellenar las rúbricas de evaluación y compartir vía correo electrónico dicha rúbrica una
vez consensuada y firmada digitalmente por el presidente del tribunal (si no fuera posible por no
disponer de firma digital, se escaneara la firma manuscrita).

*Protocolo de defensa remota de TFG, TFM y Tesis Doctorales mediante exposición
pública como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
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Características defensa

Duración de la defensa por estudiante: 20 a 30 minutos repartidos del siguiente
modo:
•
•
•

Previo a la exposición el estudiante debe cargar el archivo del Póster en PDF
Tiempo de exposición por parte del estudiante: 8 minutos
Tiempo de preguntas por parte del Tribunal: 5-10 minutos

Las calificaciones se subirán al AULA VIRTUAL (DNI y
Calificación) en un espacio habilitado para cada Tribunal,
una vez concluidas todas las defensas de los estudiantes.
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Rúbrica de evaluación
GRADO MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Curso 2019-20

C. Septiembre

Puntos máximos
15

Puntos

Alumno/a:
Calificación TI-TFGM*
1. Calificación del Trabajo por el Tutor:
2. Calificación del Trabajo por el Tribunal del TI-TFGM:
2.1 Memoria escrita (contenido y estructura):
2.2 Calidad del Póster
2.3 Defensa ante el Tribunal

35
20
30

100

Calificación
Recomienda el Trabajo para optar a Premio al Mejor TI-TFGM

* El alumno que presenta su TI-TFGM ante el Tribunal es porque el Tutor lo ha
autorizado y ya tiene al menos un Aprobado por Normativa de TFG de la UAH
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Rúbrica de evaluación
Criterios de Evaluación

MEMORIA ESCRITA (35 puntos): A) Contenido (puntuación máxima: 15 ptos): El Tri bunal
debe j uzgar: 1) el interés sanitario y/o científico del trabaj o real i zado, otorgando has ta un
máxi mo de 7 puntos por es te concepto; y 2) La aportación y participación acti va del
es tudi ante al mi s mo, otorgando has ta un máxi mo de 8 puntos (por ej empl o, s i el
es tudi ante ha hecho un trabaj o autónomo en s u total i dad s e l e otorgará l a máxi ma
puntuaci ón; s i s ól o ha s i do un mi embro más del equi po i nves ti gador o s ól o ha
des arrol l ado de forma autónoma una parte del trabaj o que s e pres enta, s e reduci rá de
forma proporci onal l a puntuaci ón). B) Estructura (puntuación máxima: 20 ptos): El
Tri bunal debe j uzgar l o s i gui ente: 1) s i l a memori a ti ene un formato correcto : títul o y
res umen adecuados para el tema del trabaj o, i ntroducci ón correcta (i ncl uyendo una
revi s i ón de l a l i teratura), j us ti fi caci ón del trabaj o, expl i caci ón cl ara de l a metodol ogía,
des cri pci ón cl ara y ordenada de l os res ul tados , di s cus i ón enri quecedora, concl us i ones
bi en des tacadas , bi bl i ografía actual i zada y bi en referenci ada (s e otorgará un máxi mo de
12 puntos ); 2) Buena redacción y estilo (s e otorgará un máxi mo de 5 ptos .); 3) Cuidada
presentación , es peci al mente en l o referente a l as tabl as y fi guras (s e otorgará un máxi mo
de 3 ptos ).

CALIDAD DEL POSTER (20 puntos): A) Presentación y estructura (puntuación máxima: 16
puntos): transmisión completa de la información en l os di ferentes apartados (i ntroducci ón,
obj eti vos , métodos , res ul tados , concl us i ones , referenci as ) (s e otorgará un máxi mo de 10
puntos ), cl ari dad en l a redacci ón del pós ter (s e otorgará un máxi mo de 3 puntos ) y
correcta organización de tabl as y fi guras (s e otorgará un máxi mo de 3 puntos ); B)
Resultado visual atractivo (puntuación máxima: 4 puntos).

DEFENSA (30 puntos) : A) Presentación del trabajo a pie de poster (hasta un máximo de 18
puntos): Empl eo correcto del l enguaj e, capaci dad comuni cati va, expos i ci ón cl ara de
obj eti vos , res ul tados y concl us i ones , res al te de l as novedades y hal l azgos i mportantes y
aj us te al ti empo otorgado; B) Respuestas a las preguntas del tribunal (hasta un máximo de
12 puntos): Se val orará l a argumentaci ón empl eada, l a cl ari dad, y l a concreci ón.
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