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Ingenierías	  e	  Ingenierías	  Técnicas	  

1.	  Experiencia	  previa	  al	  EEES	  (1/2)	  

ü  Proyecto Fin de Carrera: “Trabajo o proyecto en el ámbito 
de la titulación, en el que se pongan de manifiesto los 
conocimientos y aptitudes adquiridos por el alumno” 

ü  Tipología: 
ü  Tipo A: Proyecto técnico con la estructura y forma 

normalizadas conteniendo los siguientes documentos: 
memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto. 

ü  Tipo B: Con un contenido más libre, pudiendo ser 
estudios técnicos, estudios económicos, estudios sobre 
gestión de calidad, elaboración y aplicación de 
programas informáticos, investigación, peritaciones, 
etc, ... 
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Ingenierías	  e	  Ingenierías	  Técnicas	  

1.	  Experiencia	  previa	  al	  EEES	  (2/2)	  

ü  Número de créditos en plan de estudios 

ü  Promedio 2005-06 hasta 2011-12: Unos 723 PFC / año 
ü  Total de 1969 alumnos matriculados en 2012-13 
ü  Completa extinción en Sept’15 y Sept’17 
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2.1	  Profesiones	  Reguladas	  Nivel	  Grado	  

2.	  Adaptación	  al	  EEES	  (1/3)	  

ü  Ingeniero Técnico Industrial 
ü  Ingeniero Técnico Informático 
ü  Ingeniero Técnico de Telecomunicación 
ü  Arquitecto (BOE 21/12/2007)  

2.2	  Profesiones	  Reguladas	  Nivel	  Máster	  

ü  Ingeniero Industrial 
ü  Ingeniero Informático 
ü  Ingeniero de Telecomunicación 
ü  Ingeniero Químico 
ü  Arquitecto (BOE 30/07/2010) 
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Ej.	  Orden CIN/351/2009,	  de	  9	  de	   febrero,	  por	   la	  que	  se	  establecen	  
los	  requisitos	  para	  la	  verificación	  de	  los	  Jtulos	  universitarios	  oficiales	  
que	  habiliten	  para	  el	  ejercicio	  de	  la	  profesión	  de	  Ingeniero Técnico 
Industrial 

2.	  Adaptación	  al	  EEES	  (2/3)	  

ü  Trabajo fin de grado 
ü  Mínimo 12 ECTS 
ü  Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y 

defender ante un tribunal universitario, consistente en un 
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la 
Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se 
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las 
enseñanzas. 
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Ej.	  Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto 

2.	  Adaptación	  al	  EEES	  (3/3)	  

ü  Trabajo fin de máster 
ü  Mínimo 30 ECTS 
ü  Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los 

créditos de grado y master, de un ejercicio original realizado 
individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá 
incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto por 
las organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá en un 
proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se 
sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, 
desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la 
completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse, 
con cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa 
aplicable. 
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3.1	  Agentes	  

3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (1/7)	  

ü  Estudiante 
ü  Director / Codirector / Ponente 

ü Departamento universitario 
ü Grupo de investigación 
ü  Institución externa (pública / privada, nacional / extranjera) 

ü  Tribunal evaluador 
ü  SIGCEINA 

ü Comisión de Garantía de Calidad de Grados 
ü Comisión Académica de la Titulación 

ü  Junta de Escuela 
ü  Secretaría 
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3.2	  Procedimientos	  

3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (2/7)	  

ü  Propuesta de TFG 

ü  Acuerdo previo estudiante – director / codirector / ponente 
ü Título del trabajo 
ü Institución/Organización en la que se realiza el trabajo 
ü Tipología (tipo A o tipo B) 
ü Titulación y, en su caso, especialidad a la que se orienta 
ü Resumen del trabajo (contexto, problemas a abordar, 

objetivos, ….) 

ü  Informe favorable / desfavorable de la Comisión 
Académica de la Titulación correspondiente 
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3.2	  Procedimientos	  (…)	  

3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (3/7)	  

ü  Depósito del TFG 

ü Una vez superado el resto de créditos del plan de estudios 

ü Cuatro bandas de depósito por curso académico 
ü Noviembre 
ü Febrero 
ü Junio 
ü Septiembre 

ü  Instrucciones sobre presentación de documentación 
ü Memoria + Anexos 



20/Junio/2013	  

3.2	  Procedimientos	  (…)	  

3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (4/7)	  

ü  Defensa del TFG 

ü Dos convocatorias por curso académico 
ü Cuatro bandas de defensa por curso académico 

ü Diciembre 
ü Marzo 
ü Junio 
ü Septiembre 

ü  Presentación ante un tribunal universitario 
ü JdE + Fase 2 POD 
 

ü  Anuncio defensa con al menos 5 días naturales de 
antelación 
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3.2	  Procedimientos	  (…)	  

3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (5/7)	  

ü  Evaluación del TFG 
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3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (6/7)	  
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3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (7/7)	  
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4.	  Temas	  abiertos	  (1/3)	  

ü  CdG 07/04/2011: 
 Artículo 13. Derechos de autor 

 1. En todo caso, el archivo de los trabajos de fin de 
grado y de fin de máster garantizará los derechos de autor 
conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

 2. Las autorizaciones de uso y reproducción podrán 
realizarse en impresos normalizados que, a tal efecto, se 
facilitarán al autor. 

Derechos	  de	  autor	  
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4.	  Temas	  abiertos	  (2/3)	  

ü  Gabinete Jurídico UZ (18/05/2003) 

Derechos	  de	  autor	  (…)	  
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4.	  Temas	  abiertos	  (3/3)	  

ü  Profesiones Reguladas de Nivel de Máster 
ü  Acceso a Máster requiere título universitario 
 
ü  ¿ Defensa del TFG en Sept del cuarto año ? 

ü  Futuro lógico: 
ü  Flexibilización acceso 
ü Creación de programas de Grado+Máster integrados 

DisconVnuidad	  Grado	  -‐	  Máster	  
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