
PROCEDIMIENTO DE LECTURA Y DEFENSA DEL TFT 
(EITE-ULPGC) 

 
 

El procedimiento lo inicia el estudiante cuando quiere entregar el TFT para la 
Lectura y Defensa del mismo. Para ello, el ESTUDIANTE debe: 
 

1. Entregar la solicitud de Defensa, el formulario de ACCEDA y la 
documentación final (esta última en un archivo zip con toda la 
información del TFT) a través de la tarea que se abra para ello en el 
campus virtual de la asignatura de TFT. La solicitud, el formulario y la 
memoria del TFT deben estar firmadas digitalmente por el estudiante y 
los tutores. 
 
La solicitud y el formulario se pueden encontrar en campus virtual y en 
la web de la EITE. Tanto el archivo de documentación, como la solicitud 
y el formulario deben entregarse en archivos independientes. De lo 
anterior, lo único no obligatorio es el formulario de ACCEDA.  

 
2. Entregar solicitud de Defensa y el Tomo del TFT en papel en la 

Administración de la EITE, todo ello firmado manualmente por el 
estudiante y los tutores. Esta documentación NO la recogerá la 
Administración, si el punto 1 no se ha realizado previamente, ya que la 
Administración tiene que comprobar que la documentación subida por el 
estudiante es accesible. 
 

3. Esperar la Convocatoria por parte del/de la Presidente del Tribunal 
evaluador en el que se le indicará fecha, hora y lugar de la Lectura y 
Defensa del TFT. 

 
 
La ADMINISTRACIÓN debe: 
 

1. Comprobar la información de Defensa del TFT subida a campus virtual 
por el estudiante. Si no es correcta o existe algún problema, pedir al 
estudiante que vuelva a subir la información. 
 

2. Recoger la solicitud de Defensa y el Tomo del TFT en papel. 
 

3. Enviar un correo electrónico a los miembros del tribunal, tutor y 
estudiante, indicándoles que se va a producir la Lectura y Defensa del 
TFT. En este correo electrónico se incluirá (según el destinatario): 

a) Comunicación del tribunal firmado por la Secretaría de la EITE. 
b) Enlace a la documentación (archivo zip subido por el estudiante en la 

tarea de campus virtual). 
c) Enlace al anteproyecto (o anteproyecto en sí) del estudiante. 



4. Esperar por la confirmación de lectura de los correos de aviso de 
Lectura y Defensa de TFT y volver a avisar en caso de que no haya habido 
respuesta. 

5. Esperar por la Convocatoria de Lectura y Defensa de TFT, para su 
publicación. 

 
 
Los miembros del TRIBUNAL deben: 
 

1. Confirmar la lectura del correo de aviso de Lectura y Defensa del TFT 
recibido por parte de la Administración, lo antes posible.  
 

2. En caso de ser el Secretario/a del tribunal, recoger en la conserjería del 
Pabellón X, el Tomo del TFT entregado por el estudiante en la 
Administración, así como el acta de lectura y el informe de la defensa. 
 

3. En caso de ser el/la Presidente del tribunal, convocar al resto de 
miembros del tribunal, tutor/es y estudiante para la Lectura y Defensa 
del TFT, tal y como indica el Reglamento de Trabajo de Fin de Título de 
la EITE, y enviar un correo a la Administración con los datos de la 
Convocatoria. 
 

4. Realizar los trámites oportunos que, por su condición de miembro de 
tribunal, estén establecidos en el Reglamento de Trabajo de Fin de Título 
de la EITE. 

 
 
El procedimiento de Defensa del TFT finaliza cuando el bibliotecario 
recupera la información y la almacena. Para ello, el BIBLIOTECARIO debe: 
 

1. Acceder a la documentación del TFT en campus virtual, una vez 
terminado el proceso de Lectura y Defensa del TFT, para almacenarla en 
el repositorio oportuno y si el estudiante rellenó el formulario de 
ACCEDA, subirla a esa plataforma. 

 


