
PROTOCOLO DE DEFENSA DE TFGs CURSO 2019-2020i 

 

 

Procedimiento de depósito del Trabajo Fin de Grado 

Tal y como señaló la Vicerrectora de Ordenación Académica, dada la situación que impide a los estudiantes 
presentar presencialmente los Trabajos de Fin de Grado en los Centros, se consideró el protocolo de 
presentación de documentación a través de la sede electrónica de la Universidad de Valladolid 
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es, habilitada a tal efecto desde el 14 de mayo de 2020. 

El procedimiento es muy sencillo, facilitará mucho los trámites a los estudiantes, dotándolos además de 
seguridad jurídica ya que la presentación de una solicitud en un procedimiento administrativo exige que vayan 
firmadas por el interesado. En la sede se firmarán con certificado digital o con usuario y contraseña UVa y 
quedarán registradas para que quede constancia de la fecha y hora de su presentación. El sistema en sede 
electrónica registra la solicitud y genera automáticamente un documento sellado y un acuse de recibo para el 
interesado. Al mismo tiempo, dota de seguridad al gestor de la solicitud que la recibe en el tramitador de la 
sede. 

PASO 1 

Entrando en Procedimientos / Estudiantes / Solicitud de defensa y evaluación del Trabajo de Fin de Grado / 
Iniciar trámite (online), accediendo mediante usuario y contraseña, se puede iniciar el procedimiento. Para 
ello, se debe: 

1. Cumplimentar el formulario de solicitud y Guardar (al final del documento) 
2. Anexar la siguiente documentación en PDF: 

a. TFG en formato PDF 
b. Visto Bueno (VºBº) 
c. Declaración de autoría y originalidad 

3. Se pueden anexar otros documentos en la parte inferior (Seleccionar archivo). Se puede anexar un pdf 
con el vínculo del archivo del vídeo compartido de Onedrive (oficial de la Universidad de Valladolid) 
del 8 al 10 de julio1. 

4. Una vez completada la solicitud y anexada la documentación, pulse el botón Firmar con usuario actual 
y, a continuación, Firmar y tramitar. 

5. Podrá descargar los documentos sellados y recibirá un correo electrónico confirmando que su solicitud 
ha sido registrada de forma correcta. 

 

PASO 2 

La defensa será grabada previamente y en las imágenes se compartirá un Power Point que será presentado 
por el estudiante. Su duración será de 15 minutos. El archivo de vídeo en mp4 o similar, será subido por el 
alumno/a a una cuenta de Onedrive autorizada por la Universidad. El estudiante se asegurará que el archivo 
de vídeo se visualiza correctamente en reproductores audiovisuales de uso común. 

1. Accedemos a OneDrive a través de la página https://www.office.com utilizando nuestra cuenta de correo 
electrónico de la UVa. (En caso de tener una cuenta anterior con onedrive, debe hacerse una nueva cuenta 
asociada a tu correo oficial de la Universidad de Valladolid, en https://www.microsoft.com/es-
es/education/products/office/default.aspx) 

 

                                                            
1 En caso de no cumplir este plazo por razones técnicas o excepcionales, se enviaría a la Secretaría Administrativa de la 
Facultad de Educación a la dirección negociado.edu.pa@uva.es hasta el día 12 de julio. 

https://sede.uva.es/opencms/opencms/es
https://www.microsoft.com/es-es/education/products/office/default.aspx
https://www.microsoft.com/es-es/education/products/office/default.aspx
mailto:negociado.edu.pa@uva.es


 

 

2. Una vez que tengamos la cuenta de onedrive asociada a nuestro correo uva, lo primero que nos aparece 
es la página de bienvenida, donde ya podremos ver el icono de acceso a OneDrive  

 

3. Si no lo hemos utilizado nunca, nos aparecerá una pantalla informándonos de para qué sirve OneDrive. 
Hacemos click en “El OneDrive está listo” 
 

 
 



4. A continuación, nos aparecerá la ventana de gestión de ficheros de OneDrive 

 

 
5. En la parte superior aparece un botón “Cargar” que deberemos utilizar para “subir” el fichero desde 

nuestro ordenador a la “nube” de OneDrive. Así se abrirá una ventana que nos permitirá navegar por 
nuestro sistema de ficheros local y elegir el fichero que queremos subir: 
 

 
 

6. Una vez seleccionado el fichero, deberemos hacer click en el botón Abrir. Esto nos devolverá a la 
ventana de gestión de ficheros de OneDrive, donde podremos ver el progreso del proceso de “subida” 
del fichero a OneDrive: 



 

7. Al finalizar podremos ver un botón para compartir el fichero: 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. Es importante configurar el vínculo que se generará para compartir el fichero, de forma que sólo 
pueda ser accesible para usuarios de la Uva. 

 

 

 

 



9. Cambiaremos la primera opción para que sea accesible para “Cualquier usuario con el link” y creamos 
una contraseña. Haremos click en “Aplicar” y después en “Copiar vínculo”: 

 

 

10. Nos aparecerá en la ventana la información de que el vículo ha sido copiado. Esa URL generada es la 
que deberemos enviar para que otros usuarios puedan acceder al fichero almacenado en nuestro 
OneDrive. 

 

 

11. Podemos hacer click en “Copiar” para después pegar el vínculo en documento Word que 
convertiremos en pdf. 



 

12. Para descargar el fichero recibido a través de un vínculo de OneDrive obtenido de la forma indicada, 
tenemos que tener cuenta en Office365 y conectarnos con ella, ya que el vínculo SÓLO es para 
personas que tengan cuenta UVa. 

 

 

 

PAS0 3 

Las comisiones evaluadoras se convocarán previamente a la sesión de evaluación y su programación será 
anunciada debidamente en la web de la facultad, donde figurará el listado de estudiantes convocados, los 



miembros de la comisión evaluadora, fecha, hora y sala virtual. El alumnado será convocado para la aclaración 
de dudas y preguntas por parte de la comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Este protocolo puede ser sometido a cambios puntuales por necesidades técnicas o docentes. 
                                                            


