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Los estudiantes Erasmus / de intercambio pueden preparar un trabajo de fin de carrera con 
un/a profesor/a de nuestra Escuela de Ingeniería de la Edificación durante su estancia de 
intercambio. 
 
En nuestras carreras un trabajo de fin de grado/máster suele tener una orientación profesional. 
Debe consistir en un proyecto de ingeniería de la edificación real o simulado. También se 
pueden aceptar proyectos orientados a la investigación, siempre que incluyan un caso práctico 
de aplicación. 
 
En la UPV, un trabajo de fin de grado (TFG) o máster (TFM) tiene 12 ECTS. Si tu universidad de 
origen necesita que obtengas más créditos, cuando encuentres tutor/a en la UPV, consúltalo 
con nuestra oficina Internacional y te confirmaremos si es posible. 
 
Existen dos posibilidades para realizar un proyecto de fin de carrera en nuestra Escuela: 
 
A) Solo fase de preparación (no se presenta documento final en la UPV) 
B) El Trabajo Fin de Grado / Máster completo se entrega y se presenta en la UPV, incluida la 
exposición oral con un tribunal. 
 
Los detalles completos sobre ambas opciones se explican más abajo 
 
La elección de un procedimiento u otro deberás discutirla con tu tutor de TFG / TFM en la UPV. 
Algunos de ellos pueden inclinarse por la opción B porque es la única manera de que su trabajo 
académico como directores académicos de TFG-TFM sea reconocido oficialmente por la UPV 
en los indicadores de rendimiento académico del profesorado. 
 
Encontrar un tutor para el Trabajo de Fin de Grado / Máster 
 
Los estudiantes Erasmus/de intercambio deben encontrar un tutor de forma autónoma. La 
Oficina Internacional no puede ayudar en este proceso. 
 
Los estudiantes que soliciten admisión en la UPV solo por un semestre deben encontrar un 
supervisor académico antes de la fecha límite de solicitud de la UPV (15 de mayo, 15 de 
octubre) y deben adjuntar un correo electrónico de aprobación previa. de un profesor de la 
UPV con sus documentos de solicitud. 
 
Consejos para encontrar un tutor para el Trabajo Final de Grado o Máster 
 

• No es buena idea contactar con profesores para pedirles te ofrezcan un título o proyecto 
desde cero. En su lugar, explícales que estás interesado/a en trabajar con ellos porque ha 
visto su campo de especialización (asignaturas que imparten, publicaciones, etc.) y que te 
gustaría hacer un trabajo en esa área. Cuanto más concreta sea tu propuesta, más 
posibilidades tienes de recibir una respuesta. 

• Explica cuánto tiempo te quedarás en la UPV, si tu universidad de origen tiene algún requisito 
en particular y cómo esperas que te ayuden exactamente: ¿solo algunas consultas informales 
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para un proyecto que ya empezado?  ¿definir un nuevo proyecto y guiarte desde cero? 

• Trata de concretar y haz una propuesta clara, pero al mismo tiempo, demuestra flexibilidad. 

• Puedes buscar tutor académico en la UPV consultando la página web: 

https://www.etsie.upv.es/investigacion/lineas-de-investigacion/ 

• Otra idea es mirar la lista de optativas en los cursos superiores del grado. Los profesores de 
las optativas suelen estar especializados en dichas áreas de conocimiento, y se podrían 
contactar si estás interesado en algún campo en concreto de ingeniería de la edificación.  

 
 
DOS POSIBILIDADES DE PROCEDIMIENTO Y MATRÍCULA   
 
Preparación de trabajo de fin de carrera (solo investigación y preparación) 
 
Tu trabajo será evaluado y calificado directamente por tu tutor académico de la UPV. No hay 
reglas fijas sobre lo que deberás presentar al final de tu estancia. Puede ser solo una serie de 
experimentos y recopilación de datos o un borrador de documento. 
 
Tu tutor/a en la UPV deberá firmar un informe final para nuestra Oficina de Relaciones 
Internacionales, incluyendo una breve descripción de tu trabajo, el número de ECTS (basado 
en sus cálculos), y una nota de 0 a 10. Esta información se incluirá en tu Certificado de 
Académico (Transcript of Records) como “Preparación de trabajo de fin de grado / máster”. 
Además, se puede agregar un título o campo de especialización. 
 
Trabajo de Fin de Grado / Máster (documento completo y presentación oral) 
 
Seguirás el mismo procedimiento que un estudiante de la UPV, pero no recibirás un título de 
grado / máster de la UPV. Tu trabajo será evaluado por un panel de profesores, diferentes de 
tu tutor en la UPV. 
 
Tu universidad de origen puede aceptar o no tu calificación UPV. Dependiendo de su normativa 
interna, es posible que tengas que presentar el documento completo y hacer una segunda 
presentación oral y defensa en tu universidad de origen. 
 
En tu expediente académico de la UPV habrá una línea con los créditos y una nota para la 
asignatura “Trabajo de Fin de Grado” o “Trabajo de Fin de máster” (12 - 15 ECTS). Si 
previamente ha acordado hacer un TFG-TFM con más créditos, los créditos adicionales se 
añadirán en una línea separada. 
 
 El proceso completo incluye: 
 
• Definición y aprobación del proyecto 

o El estudiante presenta una propuesta de proyecto para su aprobación (título, alcance y 
objetivos, breve descripción). 

o La propuesta de proyecto es aprobada formalmente por un comité 
• Redacción y presentación del trabajo 

o Debes escribir un documento completo. El documento puede estar escrito en español, o 

https://www.etsie.upv.es/investigacion/lineas-de-investigacion/
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en inglés. Si está escrito en un idioma diferente, debes añadir un resumen y las 
conclusiones finales en inglés o español. 

o Deberás presentar el documento completo del proyecto, los anexos técnicos y un póster 
de resumen a través de una aplicación online de la UPV. 

o Deberás solicitar una fecha para la presentación oral. Hay sesiones mensuales de defensa 
de TFG-TFM (excepto en junio o enero). Se pueden organizar fechas especiales para 
estudiantes de intercambio si se solicita con antelación. 

• Presentación oral (defensa): 

o Presentas tu tesis frente a un panel de tres profesores. Tu tutor académico de la UPV no 
puede ser miembro de la comisión. 

o Si tu universidad está interesada, se puede invitar a un profesor de tu universidad de 
origen a participar como miembro del tribunal (en persona o mediante videoconferencia). 

o La presentación oral (en español o en inglés) suele ser de 20 minutos, seguida de 10-15 
minutos para preguntas y respuestas. 

 


