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(Aprobada por la Junta de Escuela el 14 de marzo de 2016) 

 
 

TÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TRABAJOS Y DE 
LOS PROYECTOS FIN DE GRADO 

Artículo 1. Trabajo Fin de Grado,  o Proyecto Fin de Grado (TFG/PFG) en su caso, es 
una asignatura obligatoria del segundo semestre de cuarto curso de Grado. Cada alumno 
elabora de manera individual un documento, de naturaleza profesional, que  sintetiza e 
integra las competencias adquiridas en la titulación. Debe ser presentado y defendido 
públicamente tras la superación de todos los créditos de la titulación, a excepción de los 
12 ECTS de esta asignatura y de la correspondiente asignatura de inglés de la titulación. 

Artículo 2. Tipología de TFG/PFG:  
a) Proyecto de ingeniería. 
b) Estudios, o trabajos realizados en el marco de convenios nacionales o internacionales 
suscritos por la Universidad, la Escuela o los Departamentos, o los Grupos de Investiga-
ción. 
c) Proyectos, informes y trabajos experimentales realizados en entidades públicas o pri-
vadas. 
d) Trabajos o estudios de naturaleza profesional de los grupos de investigación de la 
Escuela o a propuesta de un profesor de la misma. 

Artículo 3. Los objetivos del TFG/PFG son: 
a) Conocer la naturaleza de los problemas y proponer las soluciones adecuadas en el 
marco de la titulación.  
b) Desarrollar las capacidades de organización y planificación. Es decir, fijar los objeti-
vos del TFG/PFG y determinar los medios más adecuados para alcanzarlos. 
c) Desarrollar capacidades de síntesis de la información. 
c) Buscar, analizar y utilizar información bibliográfica, cartográfica y técnica. 

                                                           
1  Esta normativa se refiere tanto a Trabajos Fin de Grado como a Proyectos Fin de Grado  por coheren-
cia con lo indicado en las memorias de verificación de las titulaciones. 
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f) Adquirir habilidades con diferentes herramientas informáticas. 
g) Mejorar la expresión escrita. 
h) Ampliar la habilidad para exponer en público. 
i) Adquirir habilidades para el desarrollo y aplicación de un Proyecto de Ingeniería. 
 

Artículo 4. 1. La gestión académica de los TFG/PFG la realiza la Comisión Académica 
de Proyectos Fin de Grado y Máster.  Dicha comisión será nombrada por Junta de Es-
cuela y gestionará los TFG/PFG de los grados adscritos a la ETSI de Montes, Forestal y 
del Medio Natural y los TFM del Master en Ingeniería de Montes.  La Comisión estará 
formada por el Subdirector de Ordenación Académica, un profesor de la asignatura de 
Proyectos de Ingeniería, y un profesor de cada uno de los departamentos implicados en 
las titulaciones.   

2. Los objetivos de la Comisión con respecto a los TFG/PFG, son los siguientes: 

1. Promover la oferta  de TFG/PFG. 

2. Analizar las propuestas velando fundamentalmente por el cumplimiento de esta 
normativa y se correspondan con 12 ECTS de trabajo del alumno. 

3. Difundir las propuestas de TFG/PFG entre los alumnos 

4. Asignar, en su caso, los TFG/PFG a los alumnos 

5. Proponer los tribunales de los TFG/PFG al Director de la Escuela. 

Artículo 5. El procedimiento administrativo es el siguiente: 

a) La Comisión solicitará al profesorado las propuestas de TFG/PFG. Los alumnos, 
a través de su director del TFG/PFG, también podrán proponer un tema de inte-
rés.  

b) La Comisión publicará en la web de la Escuela la oferta de TFG/PFG. 

c) El alumno interesado en un TFG/PFG rellenará una solicitud de realización de 
TFG/PFG, indicando el nombre del TFG/PFG, director/es, departamento, firma-
da por él y su/s director/es, anexando índice y objetivos del mismo. 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. 

d) Una vez aceptada la solicitud, la Comisión propondrá al Director de la Escuela 
el tribunal del TFG/PFG. 

e) Una vez nombrado el Tribunal, el alumno deberá  solicitar la defensa del 
TFG/PFG, con el visto bueno del Director del proyecto, al Subdirector de Orde-
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nación Académica, con una antelación de al menos una semana antes de la fecha 
propuesta. Al entregar dicha solicitud el alumno registrará en Secretaría el ejem-
plar original de su TFG/PFG, que  tendrá el formato indicado en al artículo 11 
de esta normativa, y un CD del TFG/PFG. 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.    

 

TÍTULO 2. DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS FIN DE GRADO 

Artículo 6. Los TFG/PFG tendrán asignado un Director o Directores que orienten al 
alumno en el desarrollo del trabajo y autoricen su presentación y defensa. 

Artículo 7. El Director puede ser: 
a) Un profesor con docencia en el centro o centros de impartición del título. 
b) Dos profesores (Director y Codirector), de los cuales, al menos uno, con docencia en 
el centro o centros de impartición del título. 
c) Cualquier titulado universitario, ajeno a la Universidad Politécnica de Madrid, previa 
presentación del currículum  abreviado y aceptación del mismo por la Comisión del 
TFG/PFG. En este caso es necesario un Tutor o Codirector, profesor del centro, que 
garantice la orientación académica del TFG/PFG. 
d) Cuando el alumno realice el TFG/PFG en el marco del programa Erasmus u otro de 
características similares, o con una universidad donde haya un convenio que permita la 
realización del TFG/PFG, en el que el Director sea un profesor de la universidad de 
acogida, al alumno se asignará un tutor de un área afín al TFG/PFG. 
 

TÍTULO 3. NORMAS DE ESTILO, EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA 

Artículo 8. El TFG/PFG, en el caso de los proyectos de ingeniería, tiene la estructura 
que regula la normativa vigente: 

a) Memoria y anejos. 
b)  Planos. 
c)  Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
d) Presupuesto. 

  

El Proyecto deberá incluir, según proceda, o un estudio de seguridad y salud o un 
estudio básico de seguridad y salud, la programación de las obras y si fuera perti-
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nente, el replanteo de la obra, análisis ambiental y estudio de residuos de construc-
ción y demolición. Todos estos estudios, con el contenido y estructura que determi-
nan las correspondientes normas legales que los regulan, se incluirán como Anejos a 
la Memoria.  

e) Poster del TFG/PFG en tamaño DIN A 4, con la siguiente estructura: 

a. Tamaño DIN A-4, vertical o apaisado. 
b. Título en español y en inglés. 
c. Nombre del Departamento. 
d. Autor/a (con la dirección de e-mail). 
e. Director/es y, en su caso, Tutor (con la dirección de e-mail). 
f. Escudo de la Universidad Politécnica de Madrid y del Centro. 

Artículo 9. El TFG/PFG, en el caso de los estudios del medio o trabajos de iniciación a 
la investigación, tiene la estructura clásica: 

a) Memoria: 
a. Planteamiento del problema. 
b. Objetivos. 
c. Material y métodos. 
d. Resultados y discusión. 
e. Conclusiones. 
f. Referencias bibliográficas 

b)  Un informe con el siguiente contenido: 
a. Condiciones técnicas específicas del estudio 
b. Fases para la realización del estudio. 
c. Descripción de tareas, identificando las que ha realizado el alumno. 
d. Cronograma 
e. Costes del estudio 

c) Poster del TFG en tamaño DIN A 4 

a. Tamaño DIN A-4, vertical o apaisado. 
b. Título en español y en inglés. 
c. Nombre del Departamento. 
d. Autor/a (con la dirección de e-mail). 
e. Director/es y, en su caso, Tutor (con la dirección de e-mail). 
f. Escudo de la Universidad Politécnica de Madrid y del Centro. 

En el caso de estudios o informes no dirigidos a la investigación, la Memoria 
tendrá la estructura que el director del trabajo considere más adecuada. En cual-
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quier caso, el Informe (apartado b de este artículo) y el Póster (apartado c de este 
artículo) serán obligatorios.  

Artículo 10. El TFG/PFG debe estar redactado en español. Alternativamente puede 
redactarse en francés, inglés, alemán o italiano, si su temática o lugar de realización así 
lo aconsejan, y siempre que su autor, Director (es) y/o Tutor estén de acuerdo. En este 
caso, debe incluirse en el TFG/PFG un resumen amplio en español. 

Artículo 11. Para su presentación, el estudiante debe registrar en Secretaría al menos un 
ejemplar del TFG/PFG en formato papel, encuadernado en uno o más tomos, que cum-
pla con la siguiente normativa: 
a) Cubiertas de color verde oscuro si el TFG/PFG es del Grado en Ingeniería Forestal, 
azul oscuro si es del Grado en Ingeniería de Medio Natural , granate si es del Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Ambientales, en formato DIN A-4. En la portada debe figurar 
el nombre del centro, el escudo del centro y el de la Universidad Politécnica de Madrid, 
el título del TFG/PFG, el autor, el nombre del Director (es)/ Tutor, y el año de presenta-
ción.  
b) En la primera página debe figurar el título, el autor, nombre y Vº Bº del Director (es) 
y del Tutor, en su caso, y el año de presentación, así como la frase: “© UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID, año, Todos los derechos reservados”, según lo dispues-
to en el Art. 8.5 de la Normativa sobre la Propiedad Intelectual en la Universidad Poli-
técnica de Madrid, aprobada por Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2005. 
c) La segunda página del original debe ser la hoja de calificación.  
d) La tercera página debe consistir en el resumen del trabajo, cuya extensión no debe 
sobrepasar una página, con el siguiente formato: título, autor, Directo (es), Tutor, De-
partamento, resumen. 
e) La cuarta página debe contener un resumen en lengua inglesa del TFG/PFG, que no 
debe sobrepasar las mil palabras. 
f) La quinta página debe ser el índice del TFG/PFG. 

g) El resto del documento seguirá la estructura indicada en los artículos 8 y 9 de esta 
normativa. 

h) El documento debe incluir una copia en soporte digital del proyecto  

Artículo 12. Toda copia textual incluida en el TFG/PFG debe llevar el reconocimiento 
del autor, en caso contrario podrá ser considerado plagio. La referencia bibliográfica 
debe hacerse de acuerdo a la norma ISO 690-1987 y su equivalente UNE 50-104-94.  

Artículo 13. Los TFG/PFG que tengan su origen en un trabajo de mayor entidad a car-
go de un Departamento, deben identificar con precisión las partes en que no haya parti-
cipado el estudiante. 
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TÍTULO 4. TRIBUNALES 

Artículo 14. 1. La composición de los Tribunales es propuesta por la Comisión Acadé-
mica de TFG/PFG y será designada  por el Director del Centro.  El Tribunal que evalúa 
los TFG/PFG está constituido por tres profesores titulares y un suplente que imparten 
docencia en el centro o centros implicados en la titulación a la que corresponde el 
TFG/PFG. 

2. En ningún caso, ni el Director, ni el Codirector o el tutor del TFG/PFG podrán formar 
parte del Tribunal.  

Artículo 15. El Presidente del Tribunal, una vez recibido el TFG/PFG, debe convocar a 
sus miembros para la calificación, teniendo en cuenta que se pueden rechazar aquellos 
TFG/PFG que no reúnan las condiciones técnicas y/o científicas mínimas para obtener 
al menos un aprobado, devolviendo los ejemplares al alumno y Director (es) para pro-
ceder a su mejora y posterior presentación. Junto a la devolución debe figurar un infor-
me razonado del Tribunal en el que se recojan las causas del rechazo y aquellos aspec-
tos que es necesario mejorar para proceder a su futura calificación. 

 

TÍTULO 5. DEFENSA 

Artículo 16. 1. Todo estudiante matriculado en la asignatura TFG/PFG debe realizar 
una presentación y defensa pública de su trabajo para la superación de la misma, con 
excepción de los alumnos de los programas de movilidad que ya hayan sido evaluados 
en la universidad de destino. Estos alumnos tendrán que entregar el original del trabajo 
en Secretaría de Alumnos del Centro. 

2. Para la presentación y defensa del TFG/PFG es necesario haber superado todos los 
ECTS de la titulación  con excepción de la asignatura de inglés de la titulación. 

3. El procedimiento administrativo se detalla en el artículo 5 de esta normativa. 

Artículo 17. La defensa del TFG/PFG se podrá realizar a lo largo del curso académico, 
en un plazo máximo de treinta días desde la solicitud de defensa del TFG/PFG sin con-
tar el mes de agosto. 

Artículo 18. El tiempo máximo para la exposición del TFG/PFG es de treinta minutos 
de exposición oral del trabajo desarrollado por parte del autor más treinta minutos de 
preguntas por parte del Tribunal. 

 

 

TÍTULO 6. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS FIN DE GRADO 
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Artículo 19. Una vez presentado y defendido el TFG/PFG, el Tribunal procede a la cali-
ficación del mismo en una escala numérica de 0 a 10 basada en la Normativa de la UPM 
23/10/2014: 
a) 0-4,9: Suspenso 
b) 5,0-6,9: Aprobado 
c) 7,0-8,9: Notable 
d) 9,0-10: Sobresaliente 

2. En el caso de que la calificación sea mayor o igual a 9,0, el Tribunal puede proponer 
la calificación de Matrícula de Honor justificando esta propuesta mediante un informe. 

Artículo 20. En caso de obtener una nota inferior a 5, el estudiante puede volver a pre-
sentar el mismo TFG/PFG, una vez modificados aquellos aspectos que haya indicado el 
Tribunal. El Tribunal de evaluación asignado a la nueva defensa será el mismo. 

Artículo 21. Acerca de las reclamaciones por parte del estudiante de la calificación ob-
tenida, debe seguirse la Normativa vigente de la UPM. 

Artículo 22.1. Los criterios de calificación de los TFG/PFG son: 
a) Capacidad para fijar y ordenar los objetivos, determinar los medios para su consecu-
ción y asegurar su efectividad. 
b) Capacidad para conocer la naturaleza de un problema identificando incoherencias y 
carencias importantes (ya se trate de ideas propias o ajenas). 
c) Capacidad para buscar, reunir y analizar la información proveniente de diversas fuen-
tes. 
d) Capacidad para analizar situaciones complejas y conocer sus componentes y las rela-
ciones entre ellos. 
e) Calidad de la estructura del documento, entendiéndose como tal la correcta y equili-
brada organización del TFG/PFG. 
f) Capacidad de expresión escrita, entendiéndose como tal la facilidad para redactar 
documentos o informes y hacerse entender. 
g) Dificultad del TFG/PFG, entendiéndose como tal el grado de complicación del mis-
mo. 
h) Originalidad, entendiéndose como tal el carácter novedoso en la concepción y/o en la 
solución adoptada en el TFG/PFG. 
i) Capacidad de comunicación oral, entendiéndose como tal la destreza o eficacia para 
transmitir en público información, ideas, problemas, soluciones, etc. 
k) Capacidad de síntesis del Póster. 
l) Informe del Director del TFG/PFG. 
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2 El Director entregará su informe  del TFG/PFG  en un sobre cerrado al Presidente del 
Tribunal una vez sea autorizada la defensa del TFG/PFG. El Tribunal llamará a consulta 
al Director del trabajo.  

Artículo 23. Finalizada la calificación de un TFG/PFG, el Tribunal debe rellenar el acta 
correspondiente  El Secretario entregará el acta en Secretaría de Alumnos, una copia de 
la misma se entregará al Departamento al que pertenezca el Director del TFG/PFG. 

Artículo 24. 1. Una vez calificado el TFG/PFG, Secretaría de Alumnos  entregará en 
Biblioteca de la E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio Natural un ejemplar completo 
en formato digital, y el original en el Departamento correspondiente.  

2. Una vez depositado el TFG/PFG en la Biblioteca y en el Departamento responsable, 
el alumno y los profesores que hayan participado activamente, pueden incorporar al 
Archivo Digital de la UPM el contenido íntegro o parcial del TFG/PFG. Excepto cuan-
do se den en el TFG/PFG "circunstancias excepcionales" como las debidas a: la existen-
cia de convenios de confidencialidad con empresas, el uso de datos inéditos procedentes 
de Proyectos o Contratos de Investigación o la posibilidad de generación de patentes 
que recaigan sobre el contenido del trabajo, el (los) Director (es) del Trabajo podrán 
solicitar que no se difunda en abierto dicho trabajo, motivando las razones a través de 
un informe preceptivo. En dicho informe se señalará la fecha a partir de la cual se extin-
guen los motivos de este embargo. A partir de esta fecha es cuando se podrá acceder sin 
restricciones al texto completo del mismo. 

TÍTULO 7. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS FIN DE 
GRADO 

Artículo 25. 1. Se reconoce como autor del TFG/PFG, así como todos los derechos de-
rivados de la Propiedad Intelectual, al alumno que haya realizado el mismo, según el 
Art. 8.3 de la Normativa sobre Propiedad Intelectual en la Universidad Politécnica de 
Madrid, aprobada por Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2005.  

2. No obstante, en cualquiera de los casos anteriores, la Universidad Politécnica de Ma-
drid se reserva el derecho de publicar el título del TFG/PFG y resumen del contenido 
del mismo en cualquier tipo de formato, a efectos de difusión y estadística de datos de 
carácter general. 

3. Cualquier publicación íntegra o parcial del texto requiere la autorización de los auto-
res. 

 

TÍTULO 8. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS FIN DE GRA-
DO REALIZADOS CON OTRAS ENTIDADES 
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Artículo 26. 1. En el caso de que el TFG/PFG o los resultados objeto de protección, por 
cualquier modalidad, procedan de colaboraciones con entidades públicas o privadas o 
personas físicas ajenas a la Universidad Politécnica de Madrid, formalizadas a través de 
convenios, acuerdos o convocatorias públicas, se debe suscribir un contrato de copro-
piedad entre la Universidad Politécnica de Madrid y los otros organismos participantes, 
en el que al menos se debe hacer constar: 

a) El porcentaje de propiedad de cada entidad. 
b) La entidad facultada para la gestión del expediente de protección. 
c) Las condiciones de extensión internacional, si proceden. 

2. Si el TFG/PFG se ha realizado como consecuencia de una prestación de servicios o 
de la realización de un trabajo de carácter científico, técnico o artístico regulada por un 
contrato previo, conforme al Artº. 83 de la LOU, ha de ajustarse a lo pactado en dicho 
contrato en materia de derechos sobre la titulación de los mismos.  

3. Si el TFG/PFG se ha realizado a través de contratos del Programa Marco de I+D de la 
Unión Europea o en otros programas  internacionales, se está a lo dispuesto en el acuer-
do de consorcio que firmen los participantes y en el contrato firmado con la Comisión 
Europea o con el organismo gestor internacional del correspondiente programa. 
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DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos: ____________________________________________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________________________________________ 

D.N.I.: ______________________________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________________________________ 

E- mail: ______________________________________________________________________________ 

Estudios: Grado en _____________________________________________________________________ 

TÍTULO DEL PROYECTO FIN DE GRADO 

 

 

DIRECTOR/ES 

Apellidos: __________________________________    Nombre: ________________________________ 

Departamento o Entidad: ________________________________________________________________ 

Apellidos: __________________________________    Nombre: ________________________________ 

Departamento o Entidad: ________________________________________________________________ 

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

Presidente/a:__________________________________________________________________________ 

Vocal:_______________________________________________________________________________ 

Secretario/a:__________________________________________________________________________ 

Reunido el Tribunal de calificación con fecha___________________________. Acuerda otorgar al 

alumno la CALIFICACIÓN GLOBAL de____________________________.  

Indicar, en su caso, si se propone la concesión de la mención Matrícula de Honor. 

PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 

 

Fdo.: 

 

Fdo.: 

 

Fdo.: 

Informe explicativo de la calificación: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ACTA DE CALIFICACIÓN DEL TFG/PFG 
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FICHA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO 
POR PARTE DEL TRIBUNAL 

 
Insuficiente 

 

Regular 

 

Bien 

 

Muy Bien 

 

Capacidad para fijar y ordenar los objetivos, 

determinar los medios para su consecución y 

asegurar su efectividad. 

    

Capacidad para conocer la naturaleza de un 

problema identificando incoherencias y caren-

cias importantes (ya se trate de ideas propias o 

ajenas). 

    

Capacidad para buscar, reunir y analizar la 

información proveniente de diversas fuentes. 
    

Capacidad para analizar situaciones complejas 

y conocer sus componentes y las relaciones 

entre ellos. 

    

Estructura, entendiéndose como tal la correcta y 

equilibrada organización del TFG/PFG. 
    

Capacidad de expresión escrita, entendiéndose 

como tal la facilidad para redactar documentos 

o informes y hacerse entender. 

    

Originalidad, entendiéndose como tal el carác-

ter novedoso en la concepción y/o en la solu-

ción adoptada en el TFG/PFG. 

    

Capacidad de comunicación oral,      

Capacidad de Síntesis     

Calidad del póster del TFG/PFG.     

CALIFICACIÓN FINAL  
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FICHA PARA EL INFORME DEL PROYECTO FIN DE GRADO 
POR PARTE DEL DIRECTOR 

 Insuficiente Regular Bien Muy Bien 

Capacidad para fijar y ordenar los objetivos, 

determinar los medios para su consecución y 

asegurar su efectividad. 

    

Capacidad para conocer la naturaleza de un 

problema identificando incoherencias y caren-

cias importantes (ya se trate de ideas propias o 

ajenas). 

    

Capacidad para buscar, reunir y analizar la 

información proveniente de diversas fuentes. 
    

Capacidad para analizar situaciones complejas 

y conocer sus componentes y las relaciones 

entre ellos. 

    

Estructura, entendiéndose como tal la correcta y 

equilibrada organización del TFG/PFG. 
    

Capacidad de expresión escrita, entendiéndose 

como tal la facilidad para redactar documentos 

o informes y hacerse entender. 

    

Originalidad, entendiéndose como tal el carác-

ter novedoso en la concepción y/o en la solu-

ción adoptada en el TFG/PFG. 

    

Actualidad, entendiéndose como tal el grado de 

importancia en el tiempo presente en la concep-

ción y/o en la solución adoptada en el 

TFG/PFG. 

    

Capacidad de Síntesis     

Calidad del póster del TFG/PFG.     

TOTAL  

Esta ficha será la que el Director o Directores entreguen al Tribunal en un sobre cerrado, 
de acuerdo al artículo 23.2. 


