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El contexto de pandemia implicó que las defensa de los trabajos 

finales de Grado y Máster universitario tuvieran que realizarse 

virtualmente. 

El modelo UOC de defensas sirvió de base para las recomendaciones 

del Consejo Interuniversitario de Cataluña (documento Acuerdos y 

recomendaciones del sistema universitario de Cataluña para la 

finalización del curso 2019-2020)

http://uoc.edu
https://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/25_coronavirus/documents/Acords-CIC-Covid-19-ES.pdf
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Modelos de presentación y defensas virtuales de Trabajo finales (TFs)

Presentación Defensa Aplicabilidad ¿Facilita la gestión 

de un volumen alto 

de TFs?

Requerimientos 

tecnológicos

Opción 1 Asíncrona Asíncrona TFG Sí Bajo

Opción 2 Síncrona Síncrona TFG y TFM No Medio

Opción 3 Asíncrona Síncrona TFG y TFM Sí Alto

http://uoc.edu
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Elaboración 

del TFG
Entre el Tutor 

de TFG y el 

estudiante a 

través de los 

espacios de 

campus

Configuración 

Comisión 

Evaluadora
Formada por 3 

docentes. 

Trabajan sobre la 

presentación del 

estudiante y 

formulan las 

preguntas (en 

diferido)

Autorización 

para hacer la 

Defensa
El Tutor de TFG 

emite una 

calificación del 

proceso de 

elaboración y 

autoritza la 

defensa del TFG

Presentación 

asíncrona
El estudiante 

entrega la 

presentación en 

vídeo (ppt + 

presentación 

oral grabada)

Defensa 

asíncrona
El estudiante 

recibe las 

preguntas de la 

Comisión y tiene 

un límite de 

tiempo (día y 

hora) para 

responder por 

escrito.

La defensa no es 

necesariamente 

pública

Deliberación y 

nota final
De forma asíncrona 

los miembros de la 

Comisión Evaluadora 

deliberan sobre la 

calificación de la 

defensa y se emite la 

nota final

Opción 1: presentación y defensa asíncronas

http://uoc.edu
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Elaboración 

del TF
Entre el Tutor 

de TF y el 

estudiante a 

través de los 

espacios de 

campus

Configuración 

Comisión 

Evaluadora
Formada por 3 

docentes. Previa 

a la defensa 

trabajan sobre la 

presentación del 

estudiante

Autorización 

para hacer la 

Defensa
El Tutor de TF 

emite una 

calificación del 

proceso de 

elaboración y 

autoriza la 

defensa del TF

Asignación 

horario y 

publicación
Al estudiante se le 

asigna un día y 

hora para hacer su 

defensa. Este 

horario se publica 

en el campus 

virtual.

Cualquier profesor 

o estudiante puede 

pedir asistir como 

público 

Presentación 

asíncrona
El estudiante 

libra la 

presentación en 

video unos días 

antes de hacer 

la defensa

Defensa
El día y hora 

asignados la Comisión 

Evaluadora coincide 

con el estudiante para 

hacer preguntas sobre 

el TF

La defensa es pública

Deliberación y 

nota final
De forma 

asíncrona los 

miembros de la 

Comisión 

Evaluadora 

deliberan sobre la 

calificación de la 

defensa y se 

emite la nota final

Opción 3: presentación asíncrona y 

defensa síncrona

Opción 2: presentación y defensa síncronas

Presentación y Defensa
El día y hora asignados la 

Comisión Evaluadora coincide con 

el estudiante para hacer la 

presentación y defensa sobre el TF

La defensa es pública

Configuración 

Comisión 

Evaluadora
Formada por 3 

docentes. 

http://uoc.edu
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El modelo de defensas de la UOC se ha extendido al resto de 

universidades del sistema universitario catalán.

Durante la pandemia se han mejorado y consolidado circuitos y 

herramientas.

Algunos programas UOC que no utilizaban este modelo prepandemia, 

han adoptado este modelo posteriormente.

Post pandemia se continuará con este modelo. 

Resultados y proyección de futuro

http://uoc.edu
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