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Cualquier incidencia con la plataforma puede resolverla en la Secretaría de la Facultad 
por alguno de los siguientes medios:

1. Presencialmente o por teléfono (941299786) en horario de oficina de lunes a 
viernes de 9 a 14 horas

2. Por correo electrónico: admonquintiliano@unirioja.es

mailto:admonquintiliano@unirioja.es
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Tutores de los trabajos depositados

Los trámites a realizar por los tutores son los siguientes:

1. Autorizar el depósito del trabajo fin de grado (el impreso firmado por el 
tutor lo incorpora el alumno al realizar el depósito)

2. Realizar el informe de evaluación e incorporarlo a la plataforma

Para incorporar el informe de evaluación, se deberán seguir los 
siguientes pasos:
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Página de acceso general

Puede acceder a la plataforma de trabajos fin de grado en la siguiente dirección:

https://aps.unirioja.es/trabajofinestudios
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1- Pulse en “Plataforma informática”
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2 - Introduzca su CUASI para acceder a la Plataforma



8 | Universidad de La Rioja | 04/07/2018

3 - Pulse en: Evaluación tutor y Trabajos sin calificar
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4 - Pulse en el título del trabajo al que desee acceder 

4.1 - Si es tutor de otras titulaciones puede acceder a ellas pulsando 
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5 - Pulse en Informes calificación 
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6 - Pulse en                         para incorporar el informe desde su ordenador  

6.1 – También puede generar el informe con los datos del alumno 
cumplimentados pulsando 
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7 – Una vez subido el informe estará disponible si desea descargarlo 
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Miembros de las Comisiones de evaluación

Los miembros de las Comisiones de Evaluación podrán realizar los siguientes 
trámites a través de la plataforma

Antes de las defensas:

1. Descargar las memorias de los trabajos depositados
2. Descargar los informes de evaluación de los tutores

Después de las defensas:

3. Incorporar a la plataforma el informe de la Comisión evaluadora
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Página de acceso general

Puede acceder a la plataforma de trabajos fin de grado en la siguiente dirección:

https://aps.unirioja.es/trabajofinestudios
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1- Pulse en “Plataforma informática”
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2 - Introduzca su CUASI para acceder a la Plataforma
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3- Pulse en Evaluación Comisión y Trabajos sin calificar
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4 - Pulse en el título del trabajo al que desee acceder

4.1 - Si desea acceder a trabajos de otras titulaciones puede cambiar 
de titulación pulsando   
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5 - Para descargar la memoria y el informe del tutor pulse en  
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6 - Pulse en “Informes calificación” para incorporar a la plataforma el informe de 
la comisión de evaluación  



21 | Universidad de La Rioja | 04/07/2018

7 - Pulse en                          para incorporar el informe a la plataforma desde su ordenador   

7.1 - También puede generar el informe con los datos del alumno cumplimentados 
pulsando  
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8 – Una vez subido el informe estará disponible si se desea descargarlo
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