Guía de Ap
prendizaje “PROY
“
YECTO FIN D
DE GRA
ADO”
paraa las titulac
t
ciones: GIG, GITM
M, GIREECE y GIE

1

Guíaa de Aprendizaje “PROYEECTO FIN DE GRADO”
para las titulacciones: GIG, GITM,
G
GIREC
CE y GIE

ÍNDICE
1

bulo ............................................................................................................................................................ 3
Preámb

2

Descrip
pción del pro
oceso de reallización y lecctura del PFG
G .................................................................................. 4

3

Período
os lecturas y plazos de prresentación de
d documen
ntación ........................................................................ 5

4

Evaluacción del PFG .............................................................................................................................................. 6

2

Guíaa de Aprendizaje “PROYEECTO FIN DE GRADO”
para las titulacciones: GIG, GITM,
G
GIREC
CE y GIE

1 Preám
mbulo
El objetivo
o del Proyeecto Fin dee Grado (PFFG) es valo
orar la cap
pacidad del alumno para
p
aplicarr los
conocimien
ntos adquiriidos durantte la carreraa a la resolu
ución práctiica de los p
problemas que
q integran
n un
proyecto dee ingenieríaa. Por lo tan
nto el PFG es
e un trabajo técnico, comprendid
c
do en el ámbito de la raama
de la ingen
niería cursaada por el alumno en
n la Escuelaa de Ingenieros de Minas y Energía (UPM), de
carácter multidisciplin
m
nar, cuya complejidad
c
d dependerrá del alcance del proyecto y cuyo
c
conten
nido
deberá resp
ponder a las exigenciass, generaless y particulaares, planteadas para eel ejercicio profesional
p
.
Créditos ECTS

Tipo

Curso

T
Temporalida
ad

Idioma

12

Obligatoria

4

Semestre 8

Español

Prerrequisittos
Haber aprob
bado en actaas todas las asignaturas
a
p
previas
del itiinerario (228
8 ECTS).
Competenciias genéricass
Capacidad para
p
diseñar, redactar y planificar
p
pro
oyectos parciiales o especcíficos.
d aprendizaaje
Resultados de
El alumno ha de ser capaz
c
de prresentar un ejercicio orriginal de naturaleza profesional, realizado
r
po
or él
ndible ante un
u tribunal universitario, cuyo tema esté
e clarameente inscrito en el ámbitto de
individualmeente y defen
las tecnologías específicas de alguno
o de los siguiientes estudios de grado
o: Grado en Ingeniería de
e la Energía (GIE)
(
y en los reccogidos en la Orden CIN
N/306/2009:: Grado en Ingeniería Geológica
G
(GIG); Grado en
e Ingenieríaa de
Tecnología Minera (GITTM); Grado en Ingenieería de los Recursos Energéticos,
E
Combustibles y Explossivos
(GIRECE); en
n el que se sinteticen e in
ntegren las co
ompetenciass adquiridas en las enseñ
ñanzas de cada Grado.
Contenidos
omo mínimo
o de los sigguientes doccumentos: Memoria
M
Técnica y Estu
udio Económ
mico,
El proyecto constará co
pudiendo co
ompletarse, a juicio del Profesor Tuttor y en funcción del tem
ma tratado en el proyectto, con Pliego de
Condicioness, Anexos y Planos.
P
El alumno redactaará los docum
mentos anteeriores con el formato qu
ue se especiffique
y entregará una copia co
ompleta del mismo en fo
ormato digittal y en papeel, para uso d
del tribunal en
e sus funcio
ones
de valoració
ón del proyeccto.
e
Sistema de evaluación
El proyecto será presentado para su
u defensa an
nte un tribun
nal de tres profesores.
p
EEl Profesor Tutor
T
(PT), podrá
bunal, pero no
n estará preesente en las deliberacio
ones para la vvaloración del proyecto.
ser consultado por el trib
o supera la mitad de la puntuación
n máxima, se
e considerarrá Apto, decclarándose No
N Apto en caso
Si el alumno
contrario. La
L valoración
n final, con el sistema ECTS, se haará con la ayuda
a
de las valoracion
nes cuantitattivas
anteriores y se recogerá en un acta individual
i
paara cada alum
mno.
c
se asign
narán las maatrículas de honor
h
a los alumnos
a
que,, a juicio de u
un tribunal único,
ú
acumu
ulen
Al final del curso
más méritoss para dicha calificación dentro
d
de cada titulación
n.
ACLARACIÓN
N: cualquier certificación
n de la calificación del PFG anterior al final del curso, implicarría la renunciia
por parte deel alumno a la matrícula de
d honor.
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2 Descrripción del
d proce
eso de rea
alización
n y lectura
a del PFG
G
1.

El alum
mno acordaráá con un Pro
ofesor Tutorr (PT) un tema de Proyeecto (P) de su interés. La propuesta de
trabajo podrá partir tanto de profesores
p
co
omo de alum
mnos. Los deepartamento
os también podrán
p
propo
oner
trabajos.
nviará por em
mail la Ficha de Inicio a la dirección proyectosgra
p
ado.minasye
energia@upm
m.es,
2. El PT o el alumno en
mbre de la titulación a la que perttenece, mínimo dos me
eses antes de
d la
indicando en el assunto el nom
q se vaya a presentar.
convocaatoria en la que
3. La Oficina de Proyectos comunicará al alumno y al PT el código asign
nado al proyyecto.
4. Será responsabilidaad del alumn
no y del PT que
q el Proyecto Fin de Grado
G
(PFG) sse redacte según las norrmas
de la “G
Guía para la redacción PFFG”.
5. Las fecchas de defeensa/lecturaa estarán dissponibles en
n la Web de la Escuelaa y se agruparán en vaarios
“intervaalos” de díass a lo largo del año.
6. Cuando
o el PT consiidere que el PFG está finalizado se comunicará a la Oficinaa de Proyectos enviando
o por
email laa “Ficha Fina
al” y la “Evalu
uación del PFFG por el PT””. Asimismo el alumno entregará o enviará
e
por email
e
a la Officina de Pro
oyectos la portada con el Vº Bº, fe
echa y firmaa del PT. El plazo para la entrega de
d la
documeentación y el Proyecto seerá el estableecido según el periodo de lectura.
7. La Oficiina de Proyeectos entregaará o enviaráá por email al
a alumno la “Hoja de Au
utorización” con fecha, hora,
h
lugar y tribunal de la lectura/deefensa, para que la cump
plimente y recoja las firm
mas del PT y del Director del
Departaamento corrrespondientee.
8. El alum
mno entregarrá en la Oficina de Proyeectos la “Hoja
a de Autorización” junto
o con una copia de la verrsión
final deel PFG en paapel y en CD
D‐ROM con la
l identificacción adecuad
da según see establece en
e “Carátula CD‐
ROM” según
s
los plaazos estableccidos para los distintos periodos de leectura.
9. El día de
d la defensaa/lectura el alumno
a
reco
ogerá en la Secretaría
S
dee la Escuela eel PFG en paapel junto co
on la
Preactaa que debe cumplimenta
c
ar el Tribunaal para que lo
l lleve al au
ula donde see realice la defensa
d
del PFG.
Secretaaría entregarrá también al
a alumno el
e formulario
o de “Permisso de Reproducción” y el
e formulario
o de
“Permisso de Publica
ación de PFG
G en oc.upm.es”. El alumno devolveráá, si lo considera oportuno, los perm
misos
firmado
os en la Secrretaría del Centro.
C
Una vez terminaada la defensa del Proyeecto el alum
mno se llevarrá su
proyectto en papel.
10. Una vezz calificados los Proyecto
os los Secretarios de los Tribunales entregarán
e
laas Preactas correspondie
c
entes
en la Officina de Pro
oyectos.
11. El Profeesor Tutor NO formará parte
p
del Trib
bunal pero podrá
p
asistir a la defensa/lectura del PFG e intervvenir
si lo solicita, al final del turno dee preguntas del Tribunal.
na de Proyecctos:
12. Personaa de contacto de la Oficin
Maribel Guerrero Péérez
proyecttosgrado.min
nasyenergia@
@upm.es
Tlfno.: 91
9 336 70 24
4
Edificio M1.
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3 Perío
odos lectu
uras y plazos de presenta
p
ción de documen
d
ntación
Periodos le
ectura 2016‐‐17

Paso
P
1

Paso2

27 y 28
8 de Febrero
o, 1, 2 y 3 de Marzo

Hasta 3 de Febrero

Hasta 1
15 de Febrerro

17, 18, 19, 20 y 21 de Julio

Hasta 23 de
e Junio

Hasta 5 de Julio

18, 19, 20, 21 y 22 de Septiembre

Hasta 4 de Septiembre

Hasta 8 de Septiem
mbre

Paso 1:
e finalizad
do se comunicará a la Officina de Proyyectos enviaando por emaail la
Cuando el PTT considere que el PFG está
“Ficha Final”” y la “Evaluación del PFFG por el PT””. Asimismo el alumno en
ntregará o eenviará por email
e
a la Oficina
de Proyectos la portada con el Vº Bºº, fecha y firm
ma del PT.
Paso 2:
A
n” junto con una copia de la versión final
El alumno entregará en la Oficina dee Proyectos la “Hoja de Autorización
p
y en CD
D‐ROM con la identificación adecuad
da según se establece
e
en “Carátula CD
D‐ROM”.
del PFG en papel
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4 Evalu
uación de
el PFG
Se establecee el criterio de
d calificación o evaluació
ón del PFG, teniendo en
n cuenta los 4 bloques sigguientes:
B
BLOQUE

PORCEN
NTAJE EN LA CALIFICACIÓ
ÓN

A Dificultad
A.
d y repercusión del proyeecto

24%

B Desarrolllo del trabajo
B.
o

26%

C Documen
C.
ntación escriita

24%

D Presentación
D.

26%

T
del PFG
G debe valorrar los bloquees: A, B y C según
s
formatto “Evaluació
ón del PFG por el PT”.
El Profesor Tutor
La Presentación o defensa del PFG
G consistirá en
e una expo
osición oral por parte d
del alumno hasta
h
un tiempo
máximo de 20 minutoss en sesión pública antee el tribunaal nombrado
o y constituiido para ju
uzgar dicho PFG.
Después de la exposició
ón, los miem
mbros del tribunal podrán efectuarr al alumno las pregunttas que estimen
pertinentes hasta un tiempo máximo de 30 minutos. Al finalizar el turno
o de pregunttas, el professor tutor del PFG
(que no form
mará parte del
d tribunal)) podrá interrvenir si lo juzga oportuno para info
ormar al trib
bunal del traabajo
realizado po
or el alumno..
El Tribunal estará
e
compuesto por trres profesorees: un presid
dente, un vo
ocal y un seccretario. Pue
ede formar parte
p
del tribunal un vocal extterno (no acaadémico) por sugerenciaa del Profeso
or Tutor. Dich
ho vocal exte
erno actuaráá con
los mismos derechos
d
que el resto dee los miembrros del Tribun
nal.
El tribunal a puerta cerrrada, deberáá valorar los bloques: A, B. C y D, seggún formato
o “Evaluació
ón del PFG por el
Tribunal”. See incluirá la puntuación del PT (bloq
ques: A, B y C) haciendo
o el promedio con la valloración de cada
c
uno de los 3 miembros del
d tribunal de
d esos bloq
ques A, B y C. En el acta se
s debe indiccar si el PFG se propone para
Matrícula dee Honor (si laa calificación
n es ≥ al 95%
% de la máxim
ma posible) y hay unanim
midad por paarte del Tribu
unal.
En el caso que
q lo considere oportu
uno, el tribun
nal puede re
eflejar en el acta las ob
bservaciones adicionales que
acuerde.
nal la entreggará en la Officina de Pro
oyectos (Edifficio M1), qu
ue la
Cumplimenttada el acta, el Secretariio del Tribun
enviará a la Secretaría del centro.
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