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DIRECCIÓN

Mediante el acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2020, se adoptaron
directrices para afrontar el desarrollo de la docencia en el curso académico 2020-21,
en la situación de nueva normalidad.
Ante la reanudación de la docencia presencial en el curso académico 2020/21 en la
Universidad de Zaragoza, de acuerdo con las directrices señaladas en la Resolución
del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza de 8 de septiembre de 2020,
esta Dirección RESUELVE que:
Queda sin vigencia la Instrucción del Director de la Escuela Politécnica Superior, de
fecha 21 de marzo de 2020, sobre el protocolo de actuación en trámites académicos
en general, comunicación, presentación de propuesta, defensa y evaluación del
trabajo fin de estudios de las titulaciones del centro, durante las medidas
excepcionales adoptadas en la Universidad de Zaragoza con motivo de la alerta
sanitaria por el coronavirus (covid-19).
No obstante, y siguiendo las recomendaciones de dicha Resolución rectoral, se
considerarán las siguientes particularidades:

1.

Se establece como medio de presentación de cualquier tipo de documentación
el registro electrónico de la Universidad de Zaragoza a través del siguiente
enlace: https://regtel.unizar.es/.

2.

El protocolo de defensa y evaluación de los TFE se realizará conforme a la
Normativa de Trabajos Fin de Estudios de la Escuela Politécnica Superior,
aprobada en Junta de Escuela por Acuerdo de 10 de julio de 2019.

3.

La defensa de los TFE se realizará de forma presencial. En caso justificado de
imposibilidad de realizar docencia presencial, el tribunal del TFE podrá acordar
la defensa online mediante video conferencia, recomendando la plataforma
Meet.

Huesca, a fecha de la firma del Director del Centro, Francisco Javier García Ramos.
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