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• El Trabajo Fin de Grado en Arquitectura Técnica que se imparte en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universitat 
Politècnica de València, es un módulo y materia que se imparte durante el 
octavo cuatrimestre y que tiene una asignación docente de 12 créditos 
ECTS. 

• El marco general que regula las condiciones por las que se regirá, será el 
que establece la Normativa Marco de Trabajos Fin de Grado y Fin de 
Máster de la Universitat Politècnica de València en el Texto refundido de los 
acuerdos de Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2013, 21 de enero de 
2015 y 28 de mayo de 2015 y la Normativa Complementaria Específica de 
la ETSIE aprobada por la Junta de Escuela en su sesión celebrada el 14 de 
julio de 2015. 

•  En el curso 2021-2022 el TFG en la ETSIE se estructura mediante una ordenación 
de Talleres disciplinares.. 

DEFINICIÓN 
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MODALIDADES DE TFG 

A. Convenio con Empresa e 
Instituciones 

-Empresas constructoras y/o promotoras. 
 

-Oficinas Técnicas de Ingeniería, Arquitectura, 
dirección y gestión de proyectos. 
 

-Organismos y Entidades de Control Técnico. 
 
-Laboratorios de Construcción y Entidades de 
Control de Calidad. 
 
- Empresas de Peritaciones, Tasaciones y 
Valoraciones. 
 
- Institutos Tecnológicos, privados o públicos.  
 
- Entidades de la Administración Pública, de 
carácter local, autonómico y nacional. 

Trabajo Fin de Grado 
En esta modalidad se pueden organizar los talleres según las características de las empresas o instituciones con las que se formalice el conveEn esta modalidad se pueden organizar los talleres según las características de las empresas o instituciones con las que se formalice el conveEn esta modalidad se pueden organizar los talleres según las características de las empresas o instituciones con las que se formalice el conve

En este caso se podrán obtener los 
12 créditos de intensificación con 
créditos de prácticas externas, de 
manera que junto a las prácticas 
externas obligatorias y el Trabajo 
Fin de Grado, conformen 30 
créditos, un semestre completo, de 
realización del Trabajo Fin de 
Grado en empresa. 

PE (12 ects) + PE obligatorias  (6 ects) + TFG (12 ects) = 30 ECTS 
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MODALIDADES DE TFG 

B. Desarrollo de Proyectos 
Técnicos de Construcción 

 

  
  
 AREAS TEMÁTICAS 
 
- CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO  
   ARQUITECTÓNICO Y ARQUITECTURA  
   TRADICIONAL. 
 
-EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD. 
 
-GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

- INTERVENCIÓN EN EDIFICACIÓN NO  
  PATRIMONIAL.  
 
- TÉCNICAS Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN. 
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MODALIDADES DE TFG 

C. TFG en otras universidades 

 

  

 - PROMOE 

 

 - ERASMUS 

 

 - SICUE 

 

 - PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 
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A. Convenio con Empresa e 
Instituciones 

Trabajo Fin de Grado 



Proyecto Final de Grado 

9.- 
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      Convenio con Empresas e Instituciones 

 
 

 
 

 

 Matriculación 

  

 - Para formalizar su matrícula en la Modalidad de Convenio con Empresas 
e Instituciones los alumnos dispondrán o se encontrarán en condiciones 
de disponer de un Convenio acorde con las condiciones exigidas por el 
Centro. 

 

 - Los estudiantes tienen la opción de cursar hasta 30 ECTS bajo la 
modalidad Convenio con Empresas o Instituciones, SOLO en el caso de 
Convenio cooperación educativa entre una empresa o institución y la UPV. Para 
ello es preciso disponer de un Convenio acorde a los criterios establecidos 
por el centro y desarrollarlo simultáneamente en combinación con otras 
materias. 
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      Convenio con Empresas e Instituciones 

 
 

 
 

 

 Matriculación     

 a.- Desarrollo de TFG: 12 ECTS de permanencia en empresa (a través de 
 prácticas extracurriculares, de un contrato laboral o como autónomo). 
 

 b.-Desarrollo de TFG+AI (Módulo de Intensificación y Materia Empresas de 
 Edificación): 12 ECTS (prácticas extracurriculares) + 12 ECTS (prácticas 
 curriculares), de permanencia en empresa, temporalmente continuadas y al 
 menos el 60% en el octavo semestre. 
 

 c.- Desarrollo de TFG+PE (Materia de Prácticas Externas): 12 ECTS 
 (prácticas extracurriculares) + 6 ECTS (prácticas curriculares), de 
 permanencia en empresa, temporalmente continuadas y al menos el 60% en 
 el octavo semestre. 
 

 d.- Desarrollo de TFG+AI+PE: 12 ECTS (prácticas extracurriculares) + 12 
 ECTS (prácticas curriculares) + 6 ECTS (prácticas curriculares), de 
 permanencia en empresa, temporalmente continuadas y al menos el 60% en 
 el octavo semestre. 

 1 ECTS = 25 h. estancia en empresa. 
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Convenio con Empresas e Instituciones 

  
 Los códigos del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y/o del CNAE 

(Clasificación Nacional de Actividades Económicas) admitidos para la 
realización del TFG son los siguientes: 
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CNAE - 2014 GRUPO Código 
F.- Construcción 41 – Construcción de Edificios (todos).  

421 -  Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y 
túneles (todos).  
4299 - Construcción de otros proyectos de ingeniería civil. 
431 – Actividades de construcción especializada. 

L.- Actividades Inmobiliarias 6831 – Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. 
6832 – Gestión y Administración de la Propiedad 
Inmobiliaria 

M.- Actividades Profesionales, Científicas y  Técnicas 7111 – Servicios Técnicos de Arquitectura. 
7112 – Servicios Técnicos de Ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico. 
7120 – Ensayos y Análisis Técnicos. 

IAE División  Agrupación  
5.- Construcción 50.- Construcción 
8.- Instituciones Financieras, Seguros, Servicios 
prestados a Empresas y Alquileres 

843.- Servicios Técnicos (Arquitectura, Ingeniería, 
Urbanismo, etc.) 



Proyecto Final de Grado 

 
  

B. Desarrollo de Proyectos  

  Técnicos de Construcción 
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1.- 
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Desarrollo de Proyectos  
Técnicos de Construcción 
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Desarrollo de Proyectos Técnicos de Construcción 

  
 Área temática : 
 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 
 ARQUITECTURA TRADICIONAL. 
   
  Proyectos Técnicos: 
 - Eficiencia energética / Acondicionamiento acústico / Confort      
   ambiental 
 - Proyectos de interiorismo 
 - Restauración y conservación del patrimonio construido 
 - Intervención en construcciones históricas 
 - Cambio de uso de edificio patrimonial 
 - etc… 
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Desarrollo de Proyectos Técnicos de Construcción 

  
 Área temática : 
  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD. 
   
   
  Proyectos Técnicos: 
 - Eficiencia energética / Acondicionamiento acústico / Confort      
   ambiental 
 - Bioclimatismo 
 - Bioconstrucción 
 - Sostenibilidad / Reciclaje / Gestión de residuos 
  - etc… 
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Desarrollo de Proyectos Técnicos de Construcción 

  
 Área temática : 
  GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
   
   
  Proyectos Técnicos: 
 - Project Management y sus herramientas para la gestión de   
   proyectos de construcción. 
 - Metodología Lean Construction y sus herramientas para la gestión 
   de proyectos de construcción. 
 - Metodología de la Gestión Integrada de Proyectos y sus    
   herramientas para la gestión de proyectos de construcción. 
 - Gestión del Ciclo de Vida del Edificio. 
 - Building Information Modeling (BIM) 
  - etc… 
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Desarrollo de Proyectos Técnicos de Construcción 

  
 Área temática : 
  INTERVENCIÓN EN EDIFICACIÓN NO PATRIMONIAL 
   
  Proyectos Técnicos: 
 - Eficiencia energética / Acondicionamiento acústico / Confort      
   ambiental 
 - Rehabilitación / reforma en edificios de carácter no patrimonial  
 - Proyectos de interiorismo 
 - Proyectos de actividad 
 - Cambio de uso en edificación existente 
 - etc… 
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Desarrollo de Proyectos Técnicos de Construcción 

  
 Área temática : 
  TÉCNICAS Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN. 
   
   
  Proyectos Técnicos: 
 - Prefabricación 
 - Nuevos materiales 
 - Estructuras 
 - Instalaciones 
 - Metodologías constructivas 
  - etc… 
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  Desarrollo de Proyectos Técnicos de Construcción 

 
 

 
 

 

    Materias 
- EXPRESIÓN GRÁFICA 
  Toma de datos y levantamiento de planos 
  Planos de proyecto 
  Análisis gráfico 
  Sistemas avanzados de representación 
  
- CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 
  Detalles constructivos 
  Proceso constructivo 
  Estudio de los materiales empleados… 
  
- GESTIÓN ECONÓMICA 
  Mediciones y presupuestos 
  Valoraciones y tasaciones 
  Estudios de viabilidad económica… 
  
 
 

 
 
 
- GESTIÓN DEL PROCESO Y 
 EJECUCIÓN DE OBRAS 
  Prevención, Seguridad y Salud 
  Equipos de obra 
  Planificación 
  Organización de obra… 
  
- BLOQUE ESPECÍFICO 
  Reservado para aquellos contenidos  
  que no se puedan integrar en los grupos 
  anteriores 
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  Desarrollo de Proyectos Técnicos de Construcción 

 
 

 
 

 

 Contenido de los trabajos 
  

 - Para cumplir los objetivos y justificar el desarrollo de unos contenidos 
mínimos que garanticen el carácter de proyecto de naturaleza 
profesional, orientado a la aplicación y evaluación de competencias 
asociadas al título de Graduado en Arquitectura  Técnica, y siguiendo 
la “Memoria de Verificación del Título de Graduado/a en Arquitectura 
Técnica”, se han establecido unos criterios de contenidos en los que se 
han tenido en cuenta las materias de carácter Básico, Optativo y 
Obligatorio del Plan de Estudios del Título, de forma que el TFG 
garantice y ponga de manifiesto los conocimientos, habilidades y 
competencias adquiridas por el estudiante a lo largo de sus estudios 
y las competencias asociadas a la materia del TFG. 
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  Desarrollo de Proyectos Técnicos de Construcción 

 
 

 
 

 

 Propuesta, Oferta y Asignación  
  
- Los profesores presentarán las propuestas de los talleres al inicio 

del cada curso académico. La CAT aprobará los talleres de 
acuerdo a la propuesta presentada, los objetivos de aprendizaje 
del estudiante, las competencias que se adquieran, el nivel de 
cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
número de estudiantes. 

 
- Los talleres seleccionados se ofertarán a los estudiantes durante 

el primer cuatrimestre, para que al comienzo del segundo 
cuatrimestre todos los estudiantes tengan asignado un taller y 
puedan comenzar el TFG. 
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  Desarrollo de Proyectos Técnicos de Construcción 

 
 

 
 

 

 Propuesta, Oferta y Asignación  
  
 
- Las propuestas de TFG serán planteadas por el tutor y aceptadas 

por el alumno al inicio del 2º cuatrimestre una vez elegido el taller. 
Estas propuestas se darán de alta en la plataforma Ebrón por parte 
del tutor para la aprobación de la CAT. 
 

 
- La asignación definitiva estará en la intranet de cada estudiante 

dentro de la secretaria virtual en el apartado correspondiente de 
TFG (Ebrón), una vez aprobadas por la CAT. 
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  Desarrollo de Proyectos Técnicos de Construcción 

 
 

 
 

 

 Propuesta, Oferta y Asignación  
  
 - 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. 
 
 - 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 puede proceder a suspender dicha asignación.  
 
 - Se puede solicitar la renovación del TFG asignado, a través de 
   instancia justificativa. 

 

Trabajo Fin de Grado 



Proyecto Final de Grado 

  Desarrollo de Proyectos Técnicos de Construcción 

 
 

 
 

 

 Oferta y Calendario previsto 
              

                                   

  Presentación de propuestas de TFG 

 

  Plazo abierto desde el 23/11/2021 al 30/06/2022. 

 

  Las propuestas se deberán subir a Ebrón una vez se decida por 
parte del tutor y el alumno el TFG a desarrollar. 
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Taller 0.- 

Taller en donde se van a incluir todos aquellos TFG 
que no están adscritos a ningún Taller. 
 
Todos los profesores de la ETSIE pueden tutorizar 
TFG, sin necesidad de que estén en un Taller. 
 
Podéis hablar con cualquier profesor para gestionar 
vuestro TFG y que sea el tutor del TFG.  
 
El procedimiento es el mismo. 
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Programas de Movilidad 
(Nacional-Internacional) 
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    Programas de Movilidad 

 
 

 
 

 

 Nacional  
  
 - Becas SICUE 
 
       Internacional 
 
 - Becas ERASMUS, PROMOE, Otras.. 
 
  
 * La información será ampliada en una reunión específica que se 
   realizará por parte del departamento de Internacional. 
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Consideraciones Generales 
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   Consideraciones Generales 

 
 

 
 

 

   

  Formación de Talleres  
  
 - Cada Taller tendrá una docencia reglada presencial mínima 
 de 20 horas destinadas al seguimiento de los trabajos de los 
 estudiantes. Las clases se impartirán los lunes, por la 
 mañana o por la tarde, en sesiones de 2 ó 4 h, pudiendo ser 
 semanales o quincenales, según programación que se hará 
 por parte del responsable de cada taller, de acuerdo a las 
 semanas lectivas del segundo cuatrimestre para los 
 estudiantes de Grado. 
 
 
 
 
 
  

Trabajo Fin de Grado 



Proyecto Final de Grado 

   Consideraciones Generales 

 
 

 
 

 

   

  Formación de Talleres  
  
 - Durante el cuatrimestre de docencia de TFG, la ERT 
 organizará charlas para todos los talleres, de asistencia 
 obligatoria, sobre temas generales del TFG. Cada responsable 
 de un taller podrá organizar charlas específicas relacionadas 
 con el Área Temática del mismo. 
 
 - El TFG se organiza mediante actividades de formación 
 realizadas en cada taller por el tutor o por invitados 
 especialistas en el tema del taller y mediante trabajo 
 autónomo tutelado del estudiante. 
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   Consideraciones Generales 

 
 

 
 

 

   

  Formación de Talleres  
  
  
 - Las sesiones formativas de ambos tipos son de 
 asistencia obligatoria, con una asistencia mínima 
 exigida del 80%. 
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   Consideraciones Generales 

 
 

 
 

 

   

  Matricula  
  
 
 - Para poder efectuar la matrícula del TFG será condición 
 necesaria estar matriculado de todos los ECTS pendientes para 
 finalizar los estudios conducentes al título. 
 
 
 - Para poder concertar una propuesta de TFG con el tutor se deberá 
 estar matriculado en TFG. 
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   Consideraciones Generales 

 
 

 
 

 

   

  Matricula  
  
 
 - La matrícula de TFG podrá hacerse efectiva en cualquier fecha del 
   curso hasta 30 días naturales después de la fecha límite de 
   entrega de actas del primer semestre. 
 
 
 - La matrícula de TFG en el curso académico otorgará derecho para 
   presentar el TFG en alguna de las convocatorias que se realicen en   
   dicho curso académico. 
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   Consideraciones Generales 

 
 

 
 

 

   

  Objetivos de Desarrollo Sostenible  
  
 En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones 
 Unidas aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo 
 Sostenible, un extenso plan de acción basado en tres 
 ejes: las personas, el planeta y la prosperidad, el cual debe 
 guiar las estrategias de desarrollo a nivel mundial durante 
 los próximos años. La Agenda plantea 17 grandes 
 Objetivos, son los denominados Objetivos de Desarrollo 
 Sostenible (ODS). 
 
 Desde la UPV se valora positivamente la existencia de estos 
 indicadores en la oferta académico/formativa. 
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   Consideraciones Generales 

 
 

 
 

 

   

  Objetivos de Desarrollo Sostenible  
  
 Se recomienda que se indique en el TFG los ODS a los que la 
 asignatura contribuye o con los que está más alineado. 
 
 Se deberá realizar un anexo en cada TFG indicando los 
 ODS y  una breve justificación de cada uno. 
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   Consideraciones Generales 

 
 

 
 

 

   

  Presentación  
  
 
 - Para admitir a trámite la presentación del TFG, deberá constar en el 
   expediente del estudiante la superación de todos los ECTS del 
   título, excluidos los correspondientes propios del TFG y, en su caso, 
   los correspondientes a las prácticas externas o los cursados en 
   movilidad.  
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   Consideraciones Generales 
 
 

 
 

 

    

 
  
 - Si finalizado el curso académico no se hubiera superado el TFG, el 
   estudiante deberá hacer efectiva la matrícula en posteriores cursos 
   académicos para poder presentar su trabajo. 
 
  
 - El estudiante que lo desee, podrá solicitar la anulación de la 
   matrícula del TFG, siempre que no lo haya presentado para    
   exposición y defensa, hasta el 27 de marzo de 2022. 
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   Consideraciones Generales 
 
 

 
 

 

   

  Anulación  
  
 - La anulación de matrícula se podrá solicitar cuando no pueda 
   ser presentado el TFG por no haber superado en el curso 
   académico el resto de los ECTS de la titulación. 
  
 
 - Como norma general, la anulación de matrícula no conllevará 
  devolución de las tasas, salvo que no se haya solicitado tema y tutor 
  del trabajo siempre que se haga antes del 27/03/2022 o cuando no 
 pueda presentarse el trabajo por no haber superado el resto de los 
 ECTS del título siempre que se haga antes del 30/09/2022. 
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Solicitud de Defensa TFG 
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   Consideraciones Generales 

 
 

 
 

 

 Las convocatorias de las exposiciones para el curso 2021-2022 son: 
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  - Para admitir a trámite la presentación del TFG, 
 deberá constar en el expediente del estudiante la 
 superación de todos los ECTS del título, excluidos 
 los correspondientes propios del TFG y, en su caso, 
 los correspondientes a las prácticas externas o los 
 cursados en movilidad.  

  - En esos casos, no se incorporará la nota al 
 expediente hasta que se hayan superado todos 
 los créditos.  
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 - La defensa de los TFG tendrá un tiempo limitado de 
 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 que en el acto dispongan de la 
 indumentaria adecuada, quedando a juicio del 
 Tribunal el cumplimiento de dicho requisito. 
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 - Se deberá entregar en el acto de defensa de los TFG,  
 una copia en papel de la presentación a cada miembro 
 del tribunal (3), para el seguimiento del mismo. 
 
 - Se puede aportar como complemento a la exposición 
 el poster realizado y subido a Ebrón, pero no es un 
 documento obligado, queda a decisión del alumno y 
 del tutor si lo considera oportuno. 
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       Se podrá solicitar defensa en cualquiera de las 

 convocatorias que haya establecido la ERT. 
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Elegir titulación 

Elegir convocatoria de defensa 

Elegir  tipo de convocatoria. Siempre INDIVIDUAL 
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Mensaje Error 
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Depósito TFG/Adjuntar Documentación 
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Solo se podrá marcar, si previamente se ha 
solicitado a la CAT y ha sido aceptado 
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Depósito TFG/Adjuntar Documentación 
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Depósito TFG/Adjuntar Documentación 
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Depósito TFG/Adjuntar Documentación 

Trabajo Fin de Grado 



Proyecto Final de Grado 

Depósito TFG/Adjuntar Documentación 
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Depósito TFG/Adjuntar Documentación 
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Depósito TFG/Adjuntar Documentación 
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Depósito TFG/Adjuntar Documentación 
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Depósito TFG/Adjuntar Documentación 
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Depósito TFG/Adjuntar Documentación 
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Depósito TFG/Adjuntar Documentación 
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  Si se vuelve a la página principal, se observa que es 
posible anular la defensa y solicitar la defensa en otra 
convocatoria distinta. Si así se hace, habrá que volver a 
adjuntar toda la documentación. 
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       PREMIOS MEJORES TFG 
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CATEDRA ARQUITECTURA 
TÉCNICA (CAATIE) 
PREMIOS AL MEJOR TFG 

 
 

PRIMER PREMIO- 1.000 EUROS 
 

3 ACCESITS-  500 EUROS (CADA UNO) 
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FIN 
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