GUÍA DE AYUDA PARA UTILIZAR LA APLICACIÓN TFG

PERFIL TUTOR
Funcionalidades del tutor:
1. Aceptar la solicitud de evaluación del TFG
2. Evaluar el trabajo y poner la nota

Guía de la aplicación
El responsable puede encontrar esta aplicación en su acceso personalizado
(Universite), dentro del menú superior “Aplicación”, en el apartado “Docencia”

Ahí le aparecerá el enlace a la aplicación “Gestión del Trabajo de Fin de
Grado”

Al entrar veremos la siguiente pantalla, donde habrá que seleccionar el perfil
con el que se desea entrar, en este caso será tutor.

1er paso: Aparecerá una pantalla con los datos de la convocatoria, el
estado en la que se encuentra y la fecha de solicitud, tendrá que hacer click en
el botón que se encuentra a la derecha de la fecha

Aparecerá otra pantalla con los datos de la convocatoria y todos los
estudiantes que han tramitado la solicitud de evaluación del TFG. Para validar
la solicitud y evaluar el TFG tendrá que hacer click en la lupa de cada uno de
los estudiantes.

2º paso: En la siguiente pantalla le aparecerá los datos del estudiante y del
trabajo que ha presentado (título, resumen, palabras clave y si quiere que sea
confidencia o no). Además podrá descargarse los archivos para evaluarlos.

Si considera que los datos del trabajo no son correctos tendrá que hacer click
en rechazar.
Una vez que haya leído el trabajo y pueda poner la nota, tendrá que hacer click
en el botón “validar”.

3er paso: Le aparecerá una ventana donde tendrá que introducir la nota del
trabajo. Como indica la ventana una vez que valide el proceso no se
podrá revertir.

Una vez que ha validado en la pantalla de la solicitud, donde le aparece el
listado de estudiantes que ha tutorizado. Al estudiante que le ha puesto la nota,
en “Estado” aparecerá como Validada

ANEXO
INFORME TUTOR/A DE TRABAJO FIN DE GRADO
Titulación:
Título del trabajo:
Nombre y apellidos del o de la estudiante: Nombre y apellidos del tutor o tutores:

Valoración del trabajo del estudiante:
De 0 (valor mínimo) al 10 (valor máximo)
Informe:

Fecha y Firma

El/la tutor/a o tutores/as
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BORRADOR ACTA INDIVIDUAL DE LA SESIÓN EVALUATIVA TUTORIAL FINAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Título del trabajo:
Nombre y apellidos del o de la estudiante:
Nombre y apellidos del tutor/a o tutores/as:
Fecha de la sesión:

Criterios de evaluación
* Adecuación de las competencias generales a las características
propias del Grado:
- Comunicación oral y escrita
- Gestión de información
- Análisis y síntesis
- Organización y planificación
- Razonamiento crítico
- Resolución de problemas
- Originalidad y calidad apreciada en el trabajo
* Adecuación de las competencias específicas asociadas al TFG:
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Nota tutor/a o tutores/as

Nota Final

Fecha y Firma del Tutor/a o Tutores/as

Nombre:

Nombre:
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