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                                                    Preámbulo 
 
   El Reglamento de Proyectos o Trabajos Fin de Carrera de la Universidad faculta 
a los distintos Centros para el desarrollo de normas complementarias que lo adapten a 
las peculiaridades de cada uno de ellos, regulando aspectos no concretados en el mismo.  
Explícitamente abre la posibilidad, expresada en diferentes Artículos, para determinar 
aquellos aspectos que el Centro considera conveniente para el correcto desarrollo de los 
Proyectos o Trabajos Fin de Carrera, en todas sus fases: Propuestas, Adjudicación, 
Tutela, Matriculación, Defensa y Evaluación. 
 

 La idea básica que preside esta normativa es la de potenciar la figura obligatoria 
del tutor (tutores/cotutores, en su caso). Su informe, así como su valoración deben 
constituir una parte importante en la evaluación final del alumno/a, compartiendo con el 
tribunal dicha responsabilidad. La Comisión específica de Proyectos o Trabajos Fin de 
Carrera ha de ser la garante de todo el proceso. 

 
  Teniendo en cuenta lo expuesto, así como las soluciones que diferentes Escuelas 
de Ingenieros afines a la nuestra han dado, se propone el siguiente articulado: 
 
   Artículo 1.-  Modalidades y adjudicación de Proyectos o trabajos Fin de Carrera 
 
   Tipo A: Proyecto Técnico de ingeniería con la estructura y forma normalizadas, 
conteniendo los siguientes documentos: memoria, planos y/o mapas, pliego de 
condiciones y presupuesto. 
 
   Tipo B: Estudios técnicos, de viabilidad, económicos, sobre gestión de calidad, 
elaboración y aplicación de programas informáticos, peritaciones, investigación, 
memorias de trabajos en empresas, y cualquier otro trabajo relacionado con el contenido 
de la titulación. 
   
   En cualquier caso, la Comisión específica de Proyectos o Trabajos Fin de 
Carrera determinará  si el contenido es aceptado y si requiere más de un alumno para su 
realización. Igualmente determinará si es necesario adjudicar una propuesta a varios 
alumnos para su elaboración individual o en grupos. El número de alumnos para cada 
propuesta tutelada, ya sea para realización individual o en grupo lo fijaría la Comisión 
de acuerdo con el tutor/tutores. 
 

Para la adjudicación a alumnos de una propuesta se tendrá en cuenta además del 
expediente académico el nº de créditos aprobados en el momento de la adjudicación así 
como, si procede, la proximidad a la zona de estudio, cuando éste implique actuación 
sobre un territorio determinado. 

 
   En el caso de que la propuesta provenga de un alumno, deberá ser avalada al 
menos por un profesor, que actuaría de tutor/tutores. Si lo solicitase algún alumno, la 
Comisión asignaría, de oficio, al tutor, previa la aceptación del mismo. 
 



 
   
 
 
 
 Artículo 2.-  Comisión específica de Proyectos o Trabajos  Fin de Carrera 
 
    Existirá una sola Comisión en el Centro presidida por el Director o Subdirector 
en quien delegue y actuando como  Secretario  de la misma el Secretario del Centro o en 
su ausencia  el vocal más joven. Estará formada por tantas subcomisiones como se 
considere en función de las titulaciones. Éstas actuarían por separado para estudiar los 
problemas específicos de cada una de ellas pero sería la Comisión en pleno la que 
tomaría las decisiones que le corresponden por  Reglamento y las que estas normas 
complementarias le asignen. 
 
   Cada subcomisión estaría formada por tres miembros, dos de ellos profesores, 
propuestos y elegidos en Junta de Centro y un alumno elegido por la Delegación de 
estudiantes, con la recomendación de que cumpla los requisitos exigidos por la 
normativa general para la adjudicación de propuesta de PFC. 
 
   La Comisión actuaría en pleno al menos dos veces en cada curso, que serían en 
Octubre-Noviembre y Febrero-Marzo  para analizar y aprobar las propuestas de 
Proyecto o Trabajo Fin de Carrera así como la asignación de tutor/tutores/cotutores y la 
composición de los Tribunales correspondientes, siendo éstos últimos nombrados por la 
Dirección del Centro en fecha y forma de acuerdo al Reglamento. Si un tutor lo 
considera oportuno, podría proponer a la Comisión específica la pertenencia al tribunal 
como miembro del mismo, de un profesor cuya especialización resulte afín a la materia 
que trata el Proyecto o Trabajo. 
 
   Una vez constituida la Comisión específica ésta debe elaborar un reglamento 
propio para su funcionamiento interno y  para aquellos asuntos de los que el 
Reglamento le asigna capacidad de decisión. En todo caso deberá ser aprobado por la 
Junta de Escuela. 
 
 
  Artículo 3.-  De la tramitación, defensa y evaluación de los Proyectos o Trabajos 
Fin de Carrera 
 
   Cuando tutor/tutores/cotutores y alumno/os consideren que ha finalizado la 
elaboración del Proyecto o Trabajo Fin de Carrera, lo comunicarán a la Dirección del 
Centro por escrito y ésta nombrará el Tribunal correspondiente, que recibirá al menos 
un ejemplar en soporte papel y otro en soporte informático, debiendo  producirse la 
defensa dentro de los 30 días naturales que fija el Reglamento. El informe razonado y la 
valoración que preceptivamente han de hacer el tutor/tutores/cotutores lo recibirá el 
Tribunal 21 días naturales antes de la defensa, y si el tribunal detecta alguna deficiencia 
o error significativo lo comunicará al alumno y tutor/tutores al menos 15 días naturales 
antes de la defensa para que se obre en consecuencia. 
 



   Se considerará periodo inhábil para la matriculación en la asignatura Proyecto o 
Trabajo Fin de Carrera los períodos que determine el Centro, en función de la 
sobrecarga por matriculación reglada en el resto de las asignaturas. 
 
   El tiempo máximo para la defensa pública será de 60 minutos, de los que 
aproximadamente 30 se dedicarán a la exposición por parte del alumno y 30 al debate. 
 
   Como criterio general para la evaluación del Proyecto o Trabajo Fin de Carrera, 
siendo la defensa pública una prueba de examen, se deberá puntuar entre 0 y 4 puntos, 
que sumados a la valoración del tutor/tutores/cotutores, ésta entre 0 y 6 puntos, darán 
lugar a la puntuación total. En cualquier caso, la valoración del tribunal deberá 
contemplar, entre otras, las competencias genéricas que se pongan de manifiesto en el 
acto de defensa. 
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