Trabajo Fin de Grado
Grado en Arquitectura Técnica
ETS de Ingeniería de Edificación

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO FIN DE GRADO
CURSO 2013-2014

COORDINADORES TFG

-

Modalidad CONVENIOS
JOSÉ RAMÓN ALBIOL IBÁÑEZ.

-

Modalidad MOVILIDAD-ERASMUS
LUIS PALMERO IGLESIAS

-

Modalidad DESARROLLO DE PROYECTOS TECNICOS DE CONSTRUCCIÓN
JORGE GARCÍA VALLDECABRES
FRANCISCO JAVIER CÁRCEL CARRASCO
BEGOÑA FUENTES GINER

CONVOCATORIAS EXPOSICIONES
FEBRERO

Entrega hasta 10 de Febrero de 2014
Exposiciones a partir de 17 de Febrero de 2014

MAYO

Entrega hasta 23 de Mayo de 2014
Exposiciones a partir de 26 de Mayo de 2014

JULIO

Entrega hasta 11 de Julio de 2014
Exposiciones a partir de 14 de Julio de 2014

SEPTIEMBRE

Entrega hasta 12 de Septiembre de 2014
Exposiciones a partir de 15 de Septiembre de 2014
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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Modalidad CONVENIOS
Al inicio del TFG:
•
•
•
•
•
•

•

•

1 fotografía a color.
Aprobación de Objetivos.
Aceptación tutela TFG por parte de la empresa.
Proyecto Básico, en papel o soporte informático, SI PROCEDE.
Licencia de obra, en su caso.
En el caso de realizar el TFG mediante Convenio de Colaboración Educativa (Prácticas
en Empresas) entregar:
o En la Unidad de Prácticas en Empresas de la ETSIE, la documentación
necesaria para formalizar la estancia en prácticas y una copia de la
misma en secretaría.
En el caso de realizar el TFG mediante Contrato Laboral o Autónomo:
o Fotocopia del Contrato Laboral o Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas.
La ficha para el seguimiento del alumno/a, debidamente cumplimentada con los datos
iniciales solicitados. El formulario para cumplimentar esta ficha se denomina
“Fitxa_TFG_distribuido.pdf” y deberá ser rellenada por el alumno/a y remitida a su
tutor académico. El tutor/a académico/a deberá terminar de cumplimentar sus datos
de contacto y enviarla al Coordinador/a de TFG correspondiente, vía email. El nombre
del fichero pdf a remitir deberá tener la siguiente denominación:
TFG_apellido1TUTOR_apellido2TUTOR_apellido1ALUMNO_apellido2ALUMNO.pdf

Durante el TFG:
•
•

Justificación de los ingresos percibidos en el transcurso del TFG.
Cualquier modificación en los Objetivos iniciales del TFG deberá ser notificada a la
Secretaria de la ETSIE previa aceptación del Tutor Académico y en el caso de Convenios
de Colaboración Educativa, además, se deberá notificar a la Unidad de Prácticas en
Empresas de la ETSIE.

Al finalizar el TFG:
•
•

Se entregará en la Secretaria de la ETSIE.
4 ejemplares del TFG en soporte informático. En las carátulas (caja y cd) figurará:
o Logos UPV y ETSIE.
o Titulación: Grado en Arquitectura Técnica.
o Nombre del Alumno.
o Nombre del Tutor del TFG.
o Título del TFG.
o Curso académico de presentación.
o Modalidad: Convenio con Empresas e Instituciones.
o Nombre de la Empresa.
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•
•
•
•
•

Informe escrito del Tutor en la Empresa sobre el trabajo del alumno.
Informe de los responsables de los apartados a través de la ficha de firmas.
Informe escrito del Tutor en el que se exprese la valoración del trabajo realizado por el
alumno y autorizando la exposición y defensa del mismo.
Copia actualizada del expediente académico.
El tutor/a académico/a deberá remitir al Coordinador/a de TFG correspondiente, vía
email, la Ficha de Seguimiento del Alumno/a, con todos los datos del desarrollo y
tutorización del TFG que sean oportunos, según se solicitan en el documento
elaborado a tal fin “FItxa_TFG_distribuido.pdf”. El envío de este documento al
Coordinador/a de TFG deberá realizarse necesariamente antes de la convocatoria para
la defensa ante Tribunal. La denominación de este fichero será la misma que al inicio
del TFG:
TFG_apellido1TUTOR_apellido2TUTOR_apellido1ALUMNO_apellido2ALUMNO.pdf

•

En caso de Convenio de Colaboración Educativa:
o Realizar la Encuesta Fin de Prácticas del Estudiante on-line y entregar
la del Tutor en Empresa en la UPE – ETSIE.
o Entregar el Certificado Fin de Prácticas de la UPE – ETSIE
correspondientes a las materias que se cursan en convenio (Prácticas
Externas, Área Intensificación Prácticas Externas II y/o TFG-Convenio).

•

En caso de Contrato Laboral o Autónomo:
o Certificado de Vida Laboral de la Seguridad Social, donde figuren al
menos las horas equivalentes a las materias que está cursando el
alumno.
o Alta en el Impuesto de Actividades Económicas

•

En caso de Prácticas Externas asociadas a TFG, entregar en la UPE – ETSIE la solicitud
de evaluación de Prácticas Externas.

En la sesión de la Exposición y Defensa de TFG:
•

3 copias en papel de la exposición para el seguimiento de la misma por parte del
Tribunal.

Modalidad MOVILIDAD-ERASMUS
Al inicio del TFG:
•

Cada estudiante deberá presentar a través de la Oficina de Relaciones Internacionales
del Centro, una propuesta bilingüe (castellano o valenciano y en el idioma de la
universidad de destino, o en su defecto en inglés) y por escrito, del título, del objetivo
y del índice del TFG que prevé desarrollar. Esta propuesta deberá contar con el visto
bueno del responsable académico de la ETSIE y de la universidad de destino (excepto
para estancias de prácticas internacionales) y deberá ser aprobada por la Comisión
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•

Académica del Título. En caso de Prácticas Externas asociadas a TFG, entregar en la
UPE – ETSIE la solicitud de evaluación de Prácticas Externas.
La ficha para el seguimiento del alumno/a, debidamente cumplimentada con los datos
iniciales solicitados. El formulario para cumplimentar esta ficha se denomina
“Fitxa_TFG_distribuido.pdf” y deberá ser rellenada por el alumno/a y remitida a su
tutor académico. El tutor/a académico/a deberá terminar de cumplimentar sus datos
de contacto y enviarla al Coordinador/a de TFG correspondiente, vía email. El nombre
del fichero pdf a remitir deberá tener la siguiente denominación:
TFG_apellido1TUTOR_apellido2TUTOR_apellido1ALUMNO_apellido2ALUMNO.pdf

•

La fecha máxima de presentación de propuestas será determinada por la Subdirección
y la oficina de Relaciones Internacionales de la ETSIE y en cualquier caso no podrá ser
posterior en 2 meses a la fecha de inicio del curso académico o del semestre en la
universidad de destino.

Durante el TFG:
•

Seguimiento del desarrollo del TFG, mediante correo electrónico, videoconferencia,
etc. entre alumno y tutor, con una periodicidad de al menos una vez al mes.

Al finalizar el TFG:
•

•

•

En aquellos casos en que la defensa de TFG se realice en la ETSIE, la calificación será la
que determine el tribunal calificador en la UPV, al que se entregará para su
consideración la valoración o informe sobre el trabajo desarrollado en la universidad
de destino.
Independientemente de la universidad en que tenga lugar la defensa del TFG y como
condición para la inscripción de la calificación obtenida en el expediente, los alumnos
de movilidad deberán entregar el trabajo realizado, en soporte informático. El
documento podrá estar redactado en la lengua original, pero si esta fuera diferente del
castellano, valenciano o inglés, deberá contener al menos un resumen y las
conclusiones en uno de estos 3 idiomas.
Del mismo modo, independientemente de la universidad en que tenga lugar la defensa
del TFG y como condición para la inscripción de la calificación obtenida en el
expediente, el tutor/a académico/a deberá remitir al Coordinador/a de TFG
correspondiente, vía email, la Ficha de Seguimiento del Alumno/a, con todos los datos
del desarrollo y tutorización del TFG que sean oportunos, según se solicitan en el
documento elaborado a tal fin “FItxa_TFG_distribuido.pdf”. La denominación de este
fichero será la misma que al inicio del TFG:
TFG_apellido1TUTOR_apellido2TUTOR_apellido1ALUMNO_apellido2ALUMNO.pdf

•

Si la defensa de TFG se ha realizado en la universidad de destino y la CAT no requiere
defensa en la UPV, el estudiante deberá entregar, en la Oficina de Relaciones
Internacionales del Centro:
o
o

un ejemplar de su proyecto terminado en soporte informático.
certificado original de calificación de TFG obtenido en la universidad
de destino.
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documento de autorización de consulta electrónica del TFG
establecido por el por el Área de Biblioteca y Documentación Científica
de la UPV.
o Póster-resumen elaborado según plantilla para alumnos de
intercambio.
En caso de que la defensa deba realizarse en la UPV, el estudiante entregará, en la
Secretaría de la ETSIE:
o 4 ejemplares del TFG en soporte informático. En las carátulas (caja y
cd) figurará:
 Logos UPV, ETSIE y de la universidad de destino.
 Titulación: Grado en Arquitectura Técnica.
 Nombre del Alumno.
 Nombre del Tutor académico del TFG en la UPV y Cotutor
en universidad de destino.
 Título del TFG en castellano/valenciano/inglés
 Curso académico de presentación.
 Modalidad: intercambio académico.
o Copia actualizada del expediente académico.
o Informe escrito del Tutor en el que se exprese la valoración del trabajo
realizado por el alumno y autorizando la exposición y defensa del
mismo.
o Póster-resumen elaborado según plantilla para alumnos de
intercambio.
o

•

En la sesión de la Exposición y Defensa de TFG:
•

3 copias en papel de la exposición para el seguimiento de la misma por parte del
Tribunal.

Modalidad DESARROLLO DE PROYECTOS TECNICOS DE CONSTRUCCIÓN

Al inicio del TFG:
•

Las propuestas en todos los casos han de ir avaladas por un Tutor Académico y por el
Responsable del Área Temática y la CAT resolverá la aceptación o denegación de las
propuestas presentadas (según punto 3 del ANEXO I. Procedimiento para la oferta y
asignación de TFG o TFM a los estudiantes, de la Normativa Marco de TFG y TFM de la
UPV).

•

La CAT será la responsable de realizar la asignación de los TFG y de notificar el
resultado de dicha asignación a los estudiantes y a los tutores (según punto 9 del
ANEXO I. Procedimiento para la oferta y asignación de TFG o TFM a los estudiantes, de
la Normativa Marco de TFG y TFM de la UPV).

•

La ficha para el seguimiento del alumno/a, debidamente cumplimentada con los datos
iniciales solicitados. El formulario para cumplimentar esta ficha se denomina
“Fitxa_TFG_distribuido.pdf” y deberá ser rellenada por el alumno/a y remitida a su
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tutor académico. El tutor/a académico/a deberá terminar de cumplimentar sus datos
de contacto y enviarla al Coordinador/a de TFG correspondiente, vía email. El nombre
del fichero pdf a remitir deberá tener la siguiente denominación:
TFG_apellido1TUTOR_apellido2TUTOR_apellido1ALUMNO_apellido2ALUMNO.pdf

Durante el TFG:
•

Seguimiento del desarrollo del TFG, mediante reuniones periódicas entre alumno y
tutor.

Al finalizar el TFG:
•
•

Se entregará en la Secretaria de la ETSIE.
4 ejemplares del TFG en soporte informático. En las carátulas (caja y cd) figurará:
o Logos UPV y ETSIE.
o Titulación: Grado en Arquitectura Técnica.
o Nombre del Alumno.
o Nombre del Tutor del TFG.
o Título del TFG.
o Curso académico de presentación.
o Modalidad: Desarrollo de Proyectos de Construcción.

•

Informe escrito del Tutor en el que se exprese la valoración del trabajo realizado por el
alumno y autorizando la exposición y defensa del mismo.
Copia actualizada del expediente académico.
El tutor/a académico/a deberá remitir al Coordinador/a de TFG correspondiente, vía
email, la Ficha de Seguimiento del Alumno/a, con todos los datos del desarrollo y
tutorización del TFG que sean oportunos, según se solicitan en el documento
elaborado a tal fin “FItxa_TFG_distribuido.pdf”. El envío de este documento al
Coordinador/a de TFG deberá realizarse necesariamente antes de la convocatoria para
la defensa ante Tribunal. La denominación de este fichero será la misma que al inicio
del
TFG:

•
•

TFG_apellido1TUTOR_apellido2TUTOR_apellido1ALUMNO_apellido2ALUMNO.pdf

En la sesión de la Exposición y Defensa de TFG:
•

3 copias en papel de la exposición para el seguimiento de la misma por parte del
Tribunal.
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EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL TFG
Para poder realizar la exposición y defensa del TFG deberá constar en el expediente del
estudiante la superación de todos los ECTS del título, excluidos los correspondientes al propio
TFG.
La defensa de los TFG tendrá un tiempo limitado estimado en 20 minutos, reservando el
tiempo restante hasta los 30 minutos para la valoración y preguntas del tribunal y la gestión
documental propia del acto.
La exposición y defensa del TFG es un Acto Académico que debe tratarse con la seriedad y
consideración que merece, exigiendo a los participantes en el acto dispongan de la
indumentaria adecuada, quedando a juicio del Tribunal el cumplimiento de dicho requisito.

VALIDEZ DEL TFG
La asignación de un TFG tendrá validez durante el curso en que se produce la asignación y el
curso siguiente. Si transcurre ese periodo sin que se haya producido la presentación y defensa
del TFG, la ETSIE procederá a suspender dicha asignación.
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