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INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN Y DEPÓSITO DEL TFG 

Debido a la puesta en marcha de la nueva aplicación de depósito de Trabajos de Fin de Grado 
(TFG), la inscripción y el depósito de TFG se realizarán a través de esta plataforma según lo 
indicado a continuación. 

ACCESO A LA PLATAFORMA 

La URL de acceso es https://tfg.unileon.es. Pinchando en la opción Soy o he sido miembro de la 
ULe pasaremos a realizar el proceso de autenticación. Para ello es necesario utilizar el usuario 
de correo electrónico de la ULe. 

Puedes consultar el manual de la plataforma aquí 

FASE DE SOLICITUD DEL TFG 

Una vez dentro de la aplicación, realizarás la solicitud del TFG, para ello deberás: 
 

 incluir el título en español y en inglés.  

 incluir el tutor que se encargue del TFG 

FASE DE DEPÓSITO DEL TFG 

Una vez que la Comisión de TFG autorice tu solicitud podrás depositar tu TFG, para ello:  
 

 deberás subir un PDF del TFG (700 Mb máx.)  

Nombre el archivo: “Apellido_Apellido_Nombre”.pdf 

 opcionalmente podrás incluir un ZIP con los anexos que se deseen (700 Mb Máx)  

“Apellido_Apellido_Nombre_anexo_1”.pdf 

 El documento “Modelo Copia Digital”, que se te adjunta en este correo, lo remitirás a la 

Unidad administrativa: eueadm@unileon.es (Campus León) o secrebierzo@unileon.es 

(Campus Ponferrada) 

DEFENSA DEL TFG 

Depositados los TFG será La Comisión de TFG quien asignará el tribunal y la hora y lugar para la 

defensa, que tendrá lugar en la fecha prevista en el calendario aprobado por el centro para el 

presente curso. 

Deberás enviar un archivo con tu presentación Powerpoint 

“Apellido_Apellido_Nombre_anexo_1”.ppt” al correo electrónico baudilio.perez@unileon.es 

(Campus León) o secrebierzo@unileon.es (Campus Ponferrada), al menos 48 horas antes de la 

fecha de defensa. 

https://tfg.unileon.es/
http://manuales.unileon.es/tfg_m/
mailto:eueadm@unileon.es
https://centros.unileon.es/cienciasdelasalud/files/2018/10/CALIFICACION-TUTOR.doc
mailto:secrebierzo@unileon.es
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La evaluación del proyecto incluirá una prueba oral en la que el estudiante dispondrá de un 

máximo de 5 minutos para la exposición del trabajo y de un máximo de 5 minutos para su 

defensa. 


