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PRESENTACIÓN  

Aprobado el Reglamento General de la ULPGC para la Realización y Evaluación de 

Trabajos de Fin de Título, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria de 29 de junio de 2011 y publicado en el BOULPGC nº 7 de 2011, 

de 4 de julio, la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote adscrita a la ULPGC, con 

objeto de cumplir las previsiones de aquel y facilitar su conocimiento y aplicación con las 

garantías necesarias para la consecución de los fines y objetivos de los Trabajos Fin de 

Título, elabora las siguientes directrices generales que deben ser aprobadas por la Junta de 

Escuela. Paralelamente, se podrá desarrollar el Reglamento de la EUTL para la Realización 

y Evaluación de Trabajos Fin de Título, que una vez aprobado por la Junta de Escuela 

deberá someterse a su ratificación por parte del Consejo de Gobierno, previo informe de la 

Comisión de Títulos Oficiales y Propios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

 

 1. DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL TRABAJO FIN DE TÍTULO  

Se considera como Trabajo Fin de Título (en adelante TFT), a los efectos del Reglamento 

General de la ULPGC para la Realización y Evaluación de Trabajos de Fin de Título, 

aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria de 29 de junio de 2011 y publicado en el BOULPGC nº 7 de 2011, de 4 de julio, y de 

conformidad con los Estatutos de la ULPGC, “la asignatura que consiste en el desarrollo de 

un trabajo en el ámbito disciplinario elegido, realizado por el estudiante universitario, bajo 

tutela académica”.  

 

El TFT es una de las actividades de aprendizaje más importantes del programa formativo 

que consiste en la planificación, realización, presentación y defensa de un trabajo 

académico acerca de un área específica de los conocimientos adquiridos en la titulación que 

el estudiante haya cursado. Su finalidad es propiciar la aplicación de las habilidades y los 

conocimientos adquiridos en el resto de las materias del título, así como facilitar el desarrollo 

de competencias relevantes adquiridas y asociadas al perfil de la titulación de Grado en 

Turismo que se imparten en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote adscrita a la 

ULPGC (en adelante EUTL) . El TFT se realizará bajo la dirección de uno o varios tutores, 

cuya función es orientar y ayudar al estudiante en cada una de las fases de su realización.  
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

En cumplimiento del Reglamento General TFT de la ULPGC, estas directrices serán de 

aplicación a la titulación de Grado en Turismo que se impartan en la EUTL. 

 

3. CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE TFT  

La creación, composición y elección de los miembros de la Comisión de TFT se regula en el 

Capítulo IV del Reglamento General TFT de la ULPGC. La Comisión de TFT estará 

constituida por un mínimo de seis miembros, actuando como miembros natos el Director del 

Centro Docente, quien podrá delegar en algún Subdirector, en calidad de Presidente de la 

Comisión, el Secretario del Centro en calidad de Secretario de la Comisión y que actuará 

con voz pero sin voto salvo que fuese elegido en función de su condición docente, y el 

profesor coordinador de la asignatura de TFT. Además, formarán parte de la misma 5 

miembros del PDI y un estudiante, elegidos por la Junta de Escuela por un periodo de cuatro 

años y dos años respectivamente.   

 

4. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE TFT  

Las funciones de las Comisiones de TFT se regulan en el artículo 11 del Reglamento 

General TFT de la ULPGC, recogiéndose como funciones básicas:  

1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Reglamento General TFT de la 

ULPGC.  

2. Promocionar el desarrollo de actividades que auxilien al estudiante en la realización 

de su Trabajo Fin de Título. A tal fin, y en colaboración con los Departamentos 

universitarios u otras entidades públicas o privadas, podrá organizar cursos, 

seminarios, jornadas, etc.  

3. Establecer las normas sobre contenidos de TFT de acuerdo con las competencias de 

la titulación y fijar los criterios de evaluación que garanticen el desarrollo efectivo de 

dichas competencias. Estas normas y criterios constituirán, en su caso, el proyecto 

docente de la asignatura de TFT.  

4. Establecer el calendario de periodos hábiles e inhábiles para la presentación de 

propuestas de Trabajos y para la defensa de los TFT acorde con el calendario 

académico de la ULPGC. 

5. Definir el método, más adecuado a la titulación, para determinar la distribución por 

tutores del número potencial de TFT en cada curso académico, atendiendo a los 

criterios propuestos a tal efecto en las correspondientes Comisiones de 

Asesoramiento Docente y aprobados por la Junta de Escuela.  
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6. Aceptar las propuestas y tutores de TFT presentados por el estudiante, una vez que 

el Coordinador las eleve a la Comisión. De forma motivada, podrá autorizar que un 

TFT sea tutelado por más de un tutor académico y, en caso de realización de TFT en 

entidades externas, su desarrollo en régimen de cotutoría con personal ajeno a la 

ULPGC.  

7. Nombrar los tribunales evaluadores de cada TFT, tanto titulares como suplentes, 

atendiendo a la propuesta formulada por el tutor.   

8. Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a un TFT y a un tutor, 

asignándolo de oficio, cuando sea necesario.  

9. Difundir y promocionar los TFT que se han desarrollado en la EUTL en el ámbito 

profesional que le es propio, contribuyendo de esta manera a la inserción laboral de 

sus titulados.  

10. Dictaminar con carácter preceptivo cualquier propuesta de modificación de las 

Directrices Generales para la realización y evaluación de TFT. 

 

Además, la Comisión de TFT deberá:  

11. Velar para que las propuestas de Trabajos incluyan una temporización realista que 

se pueda cumplir y que se ajuste a la memoria de verificación del título.  

12. Velar para que se disponga de los medios materiales necesarios para la realización 

del TFT.  

13. Velar para que se realice un seguimiento a todos las propuestas de trabajos 

aprobados.  

14. Establecer la posibilidad de entregar memorias intermedias durante la realización de 

un TFT, con el fin de que se realice un correcto seguimiento del trabajo. Esta 

memoria intermedia no será tenida en cuenta en la valoración final del trabajo.  

15. Potenciar que el estudiante empiece el TFT antes de tener terminadas todas las 

asignaturas.  

16. Orientar debidamente a los estudiantes de forma que no sea necesario rechazar 

Trabajos que excedan del nivel de trabajo atribuido según el título o solicitar 

ampliaciones de éste cuando se detecte que no llega a cubrir la totalidad de horas de 

trabajo del alumno.  

17. Coordinarse con las otras comisiones de TFT de la titulación al objeto de unificar 

criterios en lo referente al TFT.  
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5. TUTELA DEL TFT  

Atendiendo al artículo 7 del Reglamento General TFT de la ULPGC, para poder participar 

en las actividades de TFT se deberá tener al menos el mismo nivel formativo que la 

titulación de Grado o de Máster, según corresponda. Además, están obligados a actuar 

como tutores de TFT todos los profesores de los ámbitos recogidos en el POD de la 

titulación.  

 

El TFT deberá ser realizado, siempre y en todo caso, en régimen de tutoría académica 

(artículo 6 del Reglamento General TFT de la ULPGC) y atendiendo a los contenidos y 

tipologías recogidos en el artículo 5 del referido Reglamento. En el caso del Grado, el TFT 

debe ajustarse al nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

(MECES). El tutor será responsable, según el artículo 7, de:  

- exponer al estudiante las características del TFT.  

- asistir y orientar al estudiante en el desarrollo del TFT.  

- consensuar con el estudiante el tema del TFT más adecuado a sus intereses, 

motivaciones y especialidad.  

-  velar por el cumplimiento de los objetivos y competencias fijados para el TFT.  

- valorar el TFT en tiempo y forma.  

- autorizar la presentación y defensa del TFT.  

 

Durante la realización del TFT, el estudiante deberá ajustarse a un programa de tutela 

establecido previamente con el tutor del trabajo. Un TFT puede ser tutelado por más de un 

tutor académico, siempre que la Comisión de TFT correspondiente lo autorice de forma 

motivada, siendo, al menos uno de los tutores académicos, docente del título. Ningún TFT 

podrá ser presentado ni defendido si no ha sido realizado bajo tutela académica, requiriendo 

el visto bueno del tutor.  

 

6. COTUTELA Y TFT EN ENTIDADES EXTERNAS  

La cotutela de los TFT podrá ser ejercida por un profesional ajeno a la EUTL, debiendo, en 

este caso, contar el citado Trabajo con un tutor académico en los términos recogidos en los 

artículos 6 y 7 del Reglamento General TFT de la ULPGC.  

 

La Comisión de TFT de la titulación autorizará de manera individualizada y previa solicitud 

del estudiante, el desarrollo de un trabajo en régimen de cotutoría, dando el visto bueno a la 

designación del tutor académico y del cotutor.  
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Cuando el estudiante tenga que desarrollar el TFT en su totalidad, o en una parte 

significativa, en instituciones, entidades, organismos o empresas distintos de la EUTL, el 

tutor académico, con auxilio de la Comisión de TFT, podrá promover que un miembro de 

dicho organismo, institución o empresa ejerza la función de cotutor y le preste ayuda en la 

definición del TFT y en su desarrollo. Como requisito previo para que esta colaboración 

externa pueda ser autorizada por la Comisión TFT, es necesario que exista un convenio de 

colaboración firmado entre la ULPGC y ese organismo o institución.  

 

Una vez presentado y aprobado el TFT, el Secretario de la EUTL podrá certificar la 

colaboración del cotutor en el citado TFT. La EUTL deberá disponer de un registro de 

cotutores y esta actividad deberá ser recogida en la memoria anual del Centro. Esta cotutela 

podrá ser considerada mérito para la admisión de este cotutor en los cursos de Adaptación, 

en los Másteres oficiales y en los Títulos propios de la ULPGC. 

 

7. EL COORDINADOR DE LA ASIGNATURA TFT  

Sin perjuicio de lo establecido en el art. 40 del Reglamento de Planificación Académica de la 

ULPGC, el Coordinador de la asignatura TFT de la titulación tendrá las siguientes funciones: 

1. Ejercer la coordinación de los tutores de TFT y velar por el cumplimiento de las 

decisiones de la Comisión de TFT.  

2. Ser el interlocutor con los estudiantes matriculados de TFT de la titulación.  

3. Exponer a los estudiantes matriculados en el TFT de la titulación las directrices 

generales para la realización del mismo.  

4. Recibir de la Administración del Edificio las solicitudes de propuestas de TFT.  

5. Elevar dichas propuestas a la Comisión de TFT para su aprobación y publicación.  

6. Contactar con los miembros del Tribunal, una vez fijada la fecha, hora y lugar de 

celebración del acto de defensa.  

7. Comprobar la disponibilidad de espacio y reservar el lugar donde se llevará a cabo el 

acto de defensa del TFT.  

8. Comunicar a los estudiantes fecha, hora y lugar fijados para la celebración del acto 

de defensa del TFT.  

9. Entregar en la Administración del Edificio, dentro del plazo de firma de actas de la 

convocatoria correspondiente, la documentación aportada por el Secretario del 

Tribunal y cumplimentar el acta de la asignatura TFT en cada convocatoria oficial.  
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8. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA EL PROFESORADO POR COORDINACIÓN 
Y TUTELA DE TFT 

La ULPGC reconoce como actividad y mérito docente el desarrollo de labores de tutela 

académica del TFT por parte de su profesorado, de acuerdo con lo señalado en sus 

Estatutos y tal como se estipula en el capítulo II del Decreto 140/2002, de 7 de octubre, 

sobre Régimen del Personal Docente e Investigador Contratado y sobre Complementos 

Retributivos del Profesorado de las Universidades canarias de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

 

Las horas asignadas para la tutela de TFT a los profesores de la EUTL, vienen 

determinadas por la carga docente de los mismos y su correspondiente contrato laboral con 

el Cabildo de Lanzarote. Así mismo, las horas asignadas a la coordinación de TFT vienen 

estipuladas en el correspondiente contrato laboral con el Cabildo de Lanzarote.   

 

9. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA MATRÍCULA DE LA ASIGNATURA TFT  

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General TFT de la ULPGC, la EUTL 

establece que los estudiantes habrán de cumplir los siguientes requisitos:  

1. En aplicación del artículo 14, para poder presentar a la Comisión su propuesta de 

TFT, el estudiante deberá formalizar previamente su matrícula en la Administración 

del Edificio, la cual deberá verificar que éste tenga superada, como mínimo, el 75% 

de la carga lectiva de la titulación.  

2. Los estudiantes que en el último curso se encuentren en un programa de intercambio 

en la EUTL, tendrán derecho a la asignación de un tema para realizar el TFT en las 

mismas condiciones que el resto de los estudiantes. La realización de dicho TFT se 

ajustará a las normas descritas en estas Directrices.  

3. Los estudiantes matriculados en la EUTL y que se encuentren en un programa de 

intercambio podrán realizar su TFT en el centro receptor. Para ello deberán realizar 

la propuesta de TFT, tutor y cotutor, caso de existir, durante el primer mes de su 

estancia en el otro Centro. Esta propuesta de TFT deberá ser aprobada por la 

Comisión de TFT de la EUTL.  

4. En casos excepcionales, debidamente justificados y previa aprobación por parte de 

la Comisión de TFT de la EUTL, el TFT se puede plantear como un trabajo común, 

debiendo quedar claramente identificado y equilibrado el trabajo de cada estudiante 

participante. El tutor del trabajo, así como de las partes resultantes de éste debe ser 

el mismo, permitiendo la existencia de cotutores distintos en función de la 
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especificidad de cada parte del Trabajo. El trabajo podrá ser evaluado de forma 

independiente, y se procurará que el tribunal evaluador sea el mismo, pudiéndose 

cambiar algún miembro del tribunal a efectos de poder disponer de algún especialista 

en la parte del trabajo que se evalúa (artículo 15 del Reglamento General TFT de la 

ULPGC).  

 

El trabajo estará tutelado y dirigido por un profesor de los ámbitos recogidos en el POD de la 

titulación (artículo 6 del Reglamento General TFT de la ULPGC) y permitirá al estudiante 

mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos y las competencias 

adquiridas asociadas a los perfiles del título cursado (artículo 5 del Reglamento General 

TFT de la ULPGC). Así mismo, si el estudiante así lo decidiese, el TFT podrá realizarse en 

inglés. En este caso, tanto el  tutor como los miembros del tribunal deberán cumplir los 

requisitos de nivel de idiomas que garanticen la evaluación.  

 

10. MATRÍCULA DE TFT Y CONVOCATORIAS  

En cumplimiento del artículo 26 del Reglamento General TFT de la ULPGC, y como paso 

previo a la presentación de la solicitud de propuesta y posterior asignación de un TFT, el 

estudiante deberá formalizar su matrícula en la Administración del Edificio, para lo cual, ésta 

deberá comprobar que, efectivamente, tiene superados los créditos que se indican en los 

requisitos señalados en el apartado anterior.  

 

La matrícula del TFT se realizará en el periodo habilitado para la matrícula general y tendrá 

una vigencia de un curso académico. No obstante, el estudiante en el segundo año deberá 

realizar la correspondiente matrícula que le dará derecho a la tutela efectiva por parte del 

tutor académico manteniendo el mismo TFT. 

  

En los casos excepcionales recogidos en el artículo 19 del Reglamento General TFT de la 

ULPGC, será necesario formalizar nuevamente la matrícula, en cuyo caso será por un solo 

curso académico y sin posibilidad de prórroga en este TFT. En el caso que no se supere el 

TFT en este curso académico, se deberá iniciar el proceso de elección de otro TFT y, en 

todo caso, no se podrán sobrepasar las normas de permanencia de la ULPGC.  

 

El estudiante dispondrá de dos oportunidades, por curso académico, para superar un mismo 

TFT. En la segunda oportunidad se constituirá el mismo tribunal que en la primera. Si no se 

supera en esta segunda oportunidad, el estudiante deberá elegir otro título de Trabajo y 

podrá cambiar de tutor académico (artículo 27 del Reglamento General TFT de la ULPGC).  
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En el caso de suspender el TFT, el tribunal evaluador deberá indicar al estudiante y al tutor 

los elementos que debe mejorar en la Memoria para ajustar el Trabajo a las normas y 

criterios establecidos por la Comisión de TFT correspondiente, así como la fecha para la 

nueva defensa del TFT.  

 

11. SOLICITUD DE TUTOR DE TFT  

Atendiendo al artículo 16 del Reglamento General TFT de la ULPGC, una vez que el 

estudiante se ha matriculado de la asignatura de TFT, para que le sea asignado un tutor 

deberá entregar en la Administración del Edificio lo siguiente:  

- Formulario “Ficha de solicitud de tutor (Anexo 1 que puede descargarse del campus 

virtual o de la Web de la EUTL)” y con registro de entrada.  

- Propuesta de TFT que incluya título y resumen de 100 palabras sobre el tema a 

tratar.  

Para la entrega de dichas solicitudes se abrirá un plazo de 15 días una vez acabo el periodo 

de matrícula de cada semestre, y que será publicado por la EUTL a través del  

campus virtual de la asignatura y la web del Centro.   

 

En el mes siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes de TFT, la 

Comisión de TFT se reunirá y decidirá sobre la aceptación o no de las propuestas 

presentadas y hará públicas sus resoluciones a través del campus virtual de la asignatura.  

 

La denegación de la propuesta deberá estar debidamente motivada. En su caso, se otorgará 

un plazo de 15 días hábiles para que aquellas circunstancias que sean subsanables sean 

corregidas conforme a derecho. Si el estudiante no admite la subsanación se deberá 

entregar otra propuesta de trabajo, que puede ser una ampliación o modificación de la 

anterior o, por el contrario, una nueva; en cualquier caso, la propuesta se deberá evaluar en 

la siguiente reunión de la Comisión de TFT correspondiente. Ante la resolución denegatoria 

de la propuesta de TFT el estudiante podrá recurrir según lo estipulado en el artículo 17 del 

Reglamento General TFT de la ULPGC.  

 

Siguiendo el artículo 19 del Reglamento General TFT de la ULPGC, se establece un plazo 

máximo de dos años, a contabilizar desde que la Propuesta de TFT fue presentada y 

aceptada por la Comisión, para la entrega del TFT en la Administración del Edificio y su 

posterior defensa ante un tribunal evaluador. La Comisión de TFT correspondiente podrá, 

excepcionalmente, de forma individualizada y por razones justificadas, ampliar el plazo 

anterior. En ningún caso, la propuesta de TFT podrá tener una vigencia superior a los tres 
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años desde su autorización. Superado este plazo, el estudiante deberá presentar otra 

propuesta. En todo caso se tendrá en cuenta el número de convocatorias recogido en el 

artículo 27 del Reglamento General TFT de la ULPGC.  

 

 12. NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL TFT  

Las normas en cuanto a aspectos formales y apartados que debe contener el TFT, quedan 

recogidas en el documento “Recomendaciones generales para la elaboración del TFT”, que 

puede descargarse del campus virtual.  

 

13. TRIBUNALES  

El TFT será evaluado por un tribunal formado por tres profesores de la titulación, y se 

nombrarán además tres profesores suplentes. Están obligados a formar parte de los 

tribunales todos los profesores que impartan docencia en la titulación en cada curso 

académico.  

 

Las ternas de tribunal serán nombradas y se constituirán de acuerdo con el calendario fijado 

por La Comisión de TFT del Centro, velando por la distribución equitativa del profesorado en 

la conformación de los mismos. El tribunal de evaluación habrá de emitir una calificación al 

TFT atendiendo a los criterios de evaluación establecidos por la Comisión TFT 

correspondiente.  

 

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TFT  

El tribunal de evaluación habrá de emitir una calificación al TFT. Se tomarán como criterios 

de evaluación las competencias de la titulación, y la evaluación se ceñirá a la comprobación 

del desarrollo efectivo de dichas competencias. La calificación de cada estudiante por parte 

de cada miembro del tribunal, se obtendrá considerando la adecuación de la documentación 

presentada respecto a la aceptación de la propuesta de TFT aprobada por la Comisión 

correspondiente, la calidad del trabajo realizado, el carácter innovador, las habilidades 

comunicativas mostradas en la defensa, así como la valoración del tutor del TFT.  

 

Siguiendo lo establecido en el artículo 34 del Reglamento General TFT de la ULPGC, la 

calificación final del TFT será la resultante de aplicar la media aritmética entre las notas 

atribuidas por cada uno de los miembros del tribunal de evaluación, una vez realizada la 

defensa pública y considerada la opinión del tutor.  

Esta calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal:  
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 - 0 - 4,9: Suspenso  

 - 5,0 - 6,9: Aprobado  

 - 7,0 - 8,9: Notable  

 - 9,0 - 10: Sobresaliente  

 

Cuando la nota media sea superior a 9 el tribunal podrá conceder la mención de “Matrícula 

de Honor”, siempre que la mayoría simple de sus miembros así lo exprese. En caso de 

empate, el voto del presidente, como voto de calidad, será el que rompa dicho empate. 

Cuando la calificación final del TFT sea de Suspenso, el tribunal de evaluación transmitirá al 

estudiante y a su tutor las recomendaciones que se consideren oportunas con la finalidad de 

que el TFT pueda mejorar y ser presentado en la siguiente convocatoria.  

 

La calificación final se trasladará al acta oficial de la asignatura TFT, que será firmada por el 

Coordinador de la misma. La revisión de las calificaciones finales de los TFT se llevará a 

cabo de conformidad con lo previsto en la reglamentación vigente de la ULPGC.  

 

El uso fraudulento del trabajo de otros como si se tratara del de uno mismo y con la 

intención de aprovecharlo en beneficio propio acarreará las responsabilidades previstas en 

el artículo 30 del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 

Competencias adquiridas por el alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de 

Formación Continua de la ULPGC. La realización fraudulenta en cualquier prueba de 

evaluación implicará la calificación de 0-Suspenso (SS) en la convocatoria correspondiente, 

con independencia de otras responsabilidades en las que el estudiante pueda incurrir a 

tenor de lo establecido en dicho artículo. Esta calificación deberá basarse en la constancia 

de fraude detectada durante la realización, evaluación o revisión de la prueba (artículo 29 

del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias 

adquiridas por el alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua 

de la ULPGC).  

 

15. DEFENSA DEL TFT  

Para la presentación y defensa del TFT el estudiante deberá haber superado con éxito la 

totalidad de los créditos de la titulación, a excepción de los asignados al TFT. Para proceder 

a la defensa del TFT, el estudiante deberá entregar previamente en la Administración del 

Edificio la siguiente documentación:  

- Formulario de “Solicitud de defensa del TFT (Anexo 2 del campus virtual) firmado por 

el estudiante y con el visto bueno del tutor.  
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- Una copia del trabajo en papel y una en formato digital (DVD o CD), en pdf. La copia 

del trabajo en papel, debidamente encuadernada, debe estar firmada por estudiante 

y tutor.  

 

Para la presentación de la solicitud de defensa del TFT se abrirá un plazo de 5 días hábiles. 

Dicho plazo será publicado por la EUTL a través del  

campus virtual de la asignatura y la web del Centro, para cada curso académico. La 

autorización de la defensa quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos que 

establece el Reglamento General de la ULPGC para la Realización de Trabajos de Fin de 

Título.  

 

El Coordinador de la asignatura de TFT, comunicará a los interesados, a través del campus 

virtual, que se va a proceder a la defensa del TFT, tras la comprobación del cumplimiento de 

todos los requisitos. La defensa del TFT se realizará en las fechas establecidas a tal efecto 

en el Calendario Académico de la ULPGC para cada curso y el estudiante dispone de dos 

oportunidades por curso académico para superar un mismo TFT (artículo 27 del 

Reglamento General TFT de la ULPGC).  

 

Siguiendo lo establecido en el artículo 29 del Reglamento General TFT de la ULPGC, la 

defensa del TFT se realizará de manera presencial ante el tribunal de evaluación. El 

estudiante deberá exponer un breve resumen del contenido del trabajo durante un tiempo no 

superior a 15 minutos y pudiendo hacer uso de cualquier herramienta de presentación. A 

continuación tendrá que responder a las preguntas, comentarios y sugerencias que pudieran 

plantearle los miembros del tribunal, con un tiempo máximo total para la defensa de 30 

minutos. En la defensa del TFT el tutor del trabajo debe asistir al acto y realizará una 

valoración del trabajo tutelado.  

 

Para la celebración del acto de defensa se seguirá el siguiente procedimiento:  

1. Una vez el estudiante entrega en la Administración del Edificio la documentación 

requerida tras la comprobación del cumplimiento de todos los requisitos exigidos, se 

le comunicará al Coordinador de la asignatura. La copia del trabajo en papel y la 

copia en formato digital se depositarán en la estancia habilitada para la custodia y 

consulta de los TFT.  

2. Cerrado el plazo de presentación de solicitud de defensa del TFT, la Comisión de 

TFT se reunirá para fijar la fecha, lugar y hora para la celebración del acto, así como 

el tribunal evaluador.  
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3. El Coordinador de la asignatura TFT comunicará al estudiante, al tutor y a los 

miembros del tribunal, el día, hora y lugar fijados para la celebración del acto, a 

través del campus virtual y el tablón de anuncios correspondiente. A los miembros 

del tribunal se les hará llegar el TFT en formato digital (también pueden acceder al 

mismo en formato papel, en la administración del Centro) y el informe del tutor, a 

través de correo electrónico. 

4. El día previsto para el acto, el Secretario del Tribunal retirará en la Administración del 

Edificio la documentación necesaria para el desarrollo del mismo.  

5. El día indicado, tras la defensa del TFT, el tribunal deliberará sin la presencia del 

tutor ni del estudiante, no obstante, se podrá solicitar la comparecencia del tutor para 

realizar cualquier consulta. El presidente será el encargado de comunicar la 

calificación al estudiante, el mismo día de la defensa. El secretario del Tribunal 

cumplimentará el acta de calificación y se la entregará, con posterioridad, al 

coordinador de la asignatura TFT 

6. El Coordinador de la asignatura TFT entregará en la Administración del Edificio, 

dentro del plazo de firma de actas de la convocatoria correspondiente, la 

documentación aportada por el Secretario del Tribunal.  

 


