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INSTRUCCIONES PARA EL GUIÓN  

  
a) La Comisión solicitará al profesorado las propuestas de PFG. Los alumnos, a través de su director del PFG, también podrán proponer un tema de interés. 
b) La Comisión publicará en la web de la Escuela la oferta de PFG. 
c) El alumno interesado en un PFG rellenará una solicitud de realización de PFG, indicando el nombre del PFG, director/es, departamento, firmada por él y 
su/s director/es, anexando los Objetivos, el Plan de Trabajo del Proyecto y la Propuesta de Tribunal. En caso de que alguno de los directores no sea de la 
UPM, se anexará, además, una reseña curricular. Dicha solicitud se entregará en la Secretaría de Alumnos con el Visto Bueno del Director del 
Departamento. 
d) El Director o Tutor del Proyecto propondrá a la Comisión el Tribunal para la Calificación del PFG. Una vez aceptada la solicitud, la Comisión elevará  la 
propuesta al Director de la Escuela para su aprobación. 
e) Una vez realizado el PFG, el alumno deberá solicitar la defensa del mismo, con el visto bueno del Director del proyecto, al Subdirector de Ordenación 
Académica, con una antelación de al menos una semana antes de la fecha propuesta.  
Al entregar dicha solicitud el alumno registrará en Secretaría el ejemplar original de su PFG, que tendrá el formato indicado en al artículo 11 de la 
normativa de proyectos, y un CD del mismo.  
El resto de ejemplares para el tribunal se podrá entregar en papel o en formato digital a consideración del director del trabajo.  
f) Una vez realizada la defensa, el Secretario del Tribunal enviará, a la Secretaría de Alumnos de la Escuela, el ejemplar original cumplimentado por el 
tribunal, el CD y el acta de la defensa.  
  
Caso de solicitar en el plazo establecido en la Normativa vigente y obtener Beca para la matrícula del Proyecto, el tiempo máximo asignado para la 
presentación y lectura del mismo, sin pérdida de la beca, será el curso académico en el que esté matriculado.  
  
  

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA DEL PROYECTO  
  
Los alumnos que quieren presentar su Proyecto están obligados a matricular los 12 créditos ects.  
Si no presentan el Proyecto en el Curso Académico en el que hayan abonado las tasas, están obligados a volverse a matricular para el próximo curso.  
  
1. -Matrícula Voluntaria: Si se desea ser considerado alumno con los derechos de cobertura sanitaria (seguro escolar) y uso y disfrute de los medios del 
Centro. El interesado deberá matricularse y abonar el 25% del importe mínimo establecido por la matrícula.  
2. Matrícula Obligatoria: Son las Tasas obligatorias para la Matrícula del Proyecto Fin de Grado (12 créditos ects).  
  
  

RESUMEN DE LAS NORMAS DE ESTILO, EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO O PROYECTO FIN DE GRADO  
(Aprobadas Junta de Escuela 14.03.2016)  

  
IDIOMA: Español. Alternativamente en francés, inglés, alemán o italiano si la temática o lugar de realización lo aconsejan, siempre que lo autoricen 
Director y/o Tutor. En todo caso incluirá un resumen amplio en español.  
  
FORMATO: Al menos un ejemplar en papel, formato DIN A-4 encuadernado en uno o más tomos con cubierta de color: Verde oscuro (Grado en Ingeniería 
Forestal) Azul oscuro (Grado en Ingeniería del Medio Natural) Granate (Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales) Portada con los datos del centro, 
Universidad, título, autor y Director(es) / Tutor, y año de presentación  
  
ESTRUCTURA:  
  
1ª página: Título, autor, nombre y VºBº Director(es) y Tutor en su caso, año de presentación y © UPM  
2ª página: Hoja de calificación  
3ª página: Resumen del trabajo (no sobrepasar una página)  
4ª página: Resumen en inglés (máximo 1000 palabras) 5ª página: Índice  
  
- Estructura en Proyectos de Ingeniería: 
  
-Memoria y anejos -Planos -Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares -Presupuesto -Anejos  
  
- Estructura particular en Estudios del Medio o Trabajos de Iniciación a la Investigación*  
  
-Planteamiento del problema -Objetivos -Material y métodos -Resultados y discusión -Conclusiones -Referencias bibliográficas  
ANEXOS Informe que contenga: Condiciones técnicas del Estudio. Fases para la realización. Descripción de tareas, identificando las realizadas por el 
alumno. Cronograma. Costes del estudio *Estudios o informes no dirigidos a la investigación la Memoria tendrá la estructura que considere más adecuada 
el director del trabajo  
  
  
- PÓSTER ( en todos los casos), con la siguiente estructura: 
  
-Tamaño DIN A-4, vertical o apaisado -Título en español e inglés -Nombre del Departamento -Autor/a (con dirección e-mail) -Director/es y, en su caso, 
Tutor (con dirección e-mail) -Escudo de la Universidad Politécnica de Madrid  
  
  
- COPIA del proyecto en soporte digital. 
  
La Normativa completa está disponible para su consulta en la página Web de la Escuela:  
http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Grado/GIMN/Proyecto

http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Grado/GIMN/Proyecto
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