Ingeniería en Tecnologías Industriales
Ingeniería Química

Ingeniería en Organización Industrial

Ingeniería Biomédica

Ingeniero de la Energía

1 Introducción
• Normativa Marco de TFG y TFM de la UPV
• Toda la información relativa al TFG (Fechas, descargas, …) está
accesible en la web de la ETSII www.etsii.upv.es/docencia/tfg-es.php
• Aplicación para oferta y asignación TFG  ETSIINET
• Aplicación para entrega y defensa  INTRANET UPV
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2. Ofertas y
Asignación
3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa
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2 Oferta y asignación
• Proceso continuo

El proceso de oferta y asignación es un proceso continuo, por tanto a
estas alturas aun estamos realizando anulaciones /aprobaciones/
asignaciones de TFG.
Todas las propuestas de TFG, así como las asignaciones deben de pasar
por la Comisión de TFG, que se reúne el ultimo viernes de cada mes.
1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación
3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa

• Renovación del TFG
Una asignación tiene una duración de 2 cursos desde el momento que
se introduce en la Intranet UPV.

5. Preguntas

TFG / TFM
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3 Desarrollo del TFG

• Definición final de títulos, tutores y cotutores
Las asignaciones de TFG ya están pasadas a la Intranet UPV, las podéis
consultar en Intranet UPV\Secretaria Virtual\Trabajo Final de Grado.

Una vez el trabajo está en Intranet UPV, ya no se hacen cambios en
ETSIINET.
1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación

Se pueden hacer pequeños cambios en el título
Es necesario los títulos en Inglés y valenciano

3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa

Por correo electrónico→ sct@etsii.upv.es Cuanto antes

5. Preguntas

TFG / TFM
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3 Desarrollo del TFG

• Estructura documental
Es recomendable emplear la estructura clásica de un proyecto de
ingeniería
Memoria/Anexos
a la memoria

Planos

Pliego

Presupuesto

1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación
3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa
5. Preguntas

TFG / TFM

La carga lectiva del trabajo debe ser de 12 ECTS (300 horas efectivas),
por tanto es preferible realizar correctamente los documentos
imprescindibles para que el trabajo sea completo antes que realizarlos
todos.
MEMORIA + PRESUPUESTO
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3 Desarrollo del TFG
• Memoria

Tanto en las rúbricas como en el documento de recomendaciones,
existen indicaciones respecto a los contenidos mínimos que debe tener
la memoria.
Al inicio de cada documento debe haber una portada del documento
y un índice del mismo.

• Presupuesto
1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación

Cualquier trabajo de los propuestos es susceptible de contener un
presupuesto o valoración económica, bien sea del elemento
proyectado o bien del proceso del proyecto.

3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa
5. Preguntas

TFG / TFM

La extensión máxima del documento escrito del Trabajo Fin de Grado
debe ser 80 paginas (excluidos índices, portadas..)
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3 Desarrollo del TFG

• Contenidos y presentación del documento
En la web (http://www.etsii.upv.es/docencia/tfg/descargas-es.php) tenéis
material para descargar que os puede resultar de ayuda en la realización de
los documentos del TFG:

1. Portada TFG. Es un elemento “normalizado”, todo TFG presentado en la ETSII
debe tener esa portada.
2. Plantilla de texto. Word recomendado para la realización del TFG.
1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación
3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa
5. Preguntas

TFG / TFM

3. Cajetines de Autocad. Para la configuración de planos en A3 (formato
recomendado).
Todo el material del TFG debe ser ORIGINAL del autor y si no lo es, debe ser
correctamente citado.
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4 Proceso de defensa

• Fases de la convocatoria
En un curso académico se realizan 5 convocatorias:
Diciembre – Febrero – Junio – Julio - Septiembre
Cada convocatoria de defensa de un curso académico, se compone
de las siguientes fases:

1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación

Presentación

Pre‐
evaluación

Defensa

3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa
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4 Proceso de defensa

Presentación

Pre‐evaluación

Defensa

• Presentación del trabajo (depósito)
Para poder presentar hay que haber superado todos los créditos de la
titulación (incluyendo idiomas).
Se deben seguir los siguientes pasos:
1. Solicitud Telemática
1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación

A través de la intranet de la UPV, el alumno debe realizar la solicitud de defensa del
TFG, indicando la convocatoria (solo está abierta unos días concretos), y subir los
siguientes archivos en pdf:

3. Desarrollo

• Portada + Índice general del TFG (indicando que es el elemento a indexar)

4. Proceso de
defensa

• TFG completo (en un solo archivo, incluyendo la portada e índice)

5. Preguntas

TFG / TFM

Los trabajos, una vez evaluados, pasarán a formar parte del repositorio institucional
(Riunet). El alumno deberá decidir qué tipo de difusión se puede realizar de su trabajo.
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4 Proceso de defensa

Presentación

Pre‐evaluación

Defensa

Solicitud Telemática

1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación
3. Desarrollo

Recomendación: Consultar el manual

4. Proceso de
defensa
5. Preguntas

TFG / TFM
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4 Proceso de defensa

Presentación

Pre‐evaluación

Defensa

Solicitud Telemática

1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación
3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa
5. Preguntas

TFG / TFM

Elegir titulación y convocatoria, solo deberíais
tener una, y solo estará en las fechas establecidas.
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4 Proceso de defensa

Presentación

Pre‐evaluación

Defensa

Solicitud Telemática

Si no están los créditos de la titulación superados
NO se puede solicitar la defensa.

1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación

Si no se ha aportado el certificado de idioma SI se
puede solicitar y defender, pero la nota no
constará en el expediente hasta que se certifique.

3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa
5. Preguntas

TFG / TFM
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4 Proceso de defensa
Solicitud Telemática

Presentación

Pre‐evaluación

Defensa

Restricción de publicidad –
Confidencialidad / Debe aprobarse x CAT,
nadie puede entrar en la defensa.
Complicación para la gestión. (solicitar con
15 dias de antelación a sct@etsii.upv.es)
Presentación por videoconferencia

1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación
3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa

Documentación a entregar en pdf:
Portada e índice (numero dni_portada.pdf)
Trabajo completo (numero dni_trabajo.pdf)

5. Preguntas

TFG / TFM

Tipo de difusión de vuestro TFG en Riunet.
Debéis marcar acceso cerrado si no queréis
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que se pueda descargar el pdf del TFG.

4 Proceso de defensa

Presentación

Pre‐evaluación

Defensa

• Presentación del trabajo (depósito)
2. Entrega física
Para formalizar la solicitud de defensa del TFG, el alumno debe depositar en
secretaria (o en el local habilitado para ello) la siguiente documentación:
• Una copia escrita del documento (encuadernación sencilla)
• Una fotocopia del documento nacional de identidad en vigor
1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación

• Un documento de copia fidedigna (disponible en *)
• Las encuestas de valoración de competencias / Rúbricas, una rellenada por el
alumno y otra por el tutor (disponible en *)

3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa

* http://www.etsii.upv.es/docencia/tfg/descargas-es.php

5. Preguntas

TFG / TFM
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4 Proceso de defensa

Presentación

Pre‐evaluación

Defensa

• Pre-evaluación del trabajo
Una comisión formada por profesores de la ETSII realizará una preevaluación del
trabajo
La misma consensuará una nota (no vinculante) que transmitirá al tribunal.

• Defensa del TFG
1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación
3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa
5. Preguntas

TFG / TFM

Una vez se haya comprobado que el alumno ha superado todos los créditos
(incluyendo el idioma) de la titulación, la ETSII asignará al alumno un turno, sesión y
tribunal para realizar la defensa del trabajo.
Se comunicará al alumno, mediante correo electrónico a la dirección institucional
de la UPV, el turno y sesión asignado, así como la ubicación en la que tendrá lugar
la defensa del trabajo.
La aplicación informática solicitará en ese momento al tutor del trabajo que realice
un informe sobre el trabajo realizado (solo visible por el tribunal), en el que debe
proponer una nota para el mismo.
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4 Proceso de defensa

Presentación

Pre‐evaluación

Defensa

• Defensa del TFG
En la misma, el alumno dispondrá de 15 minutos para exponer el trabajo realizado,
debiendo resumir las fases más importantes del mismo.
Tras la exposición el tribunal (compuesto por 3 profesores de la ETSII) podrá realizar
preguntas acerca de la exposición realizada o del trabajo presentado.
Una vez realizada la defensa, el tribunal otorgará una calificación al alumno,
firmando el acta en ese momento o al finalizar la sesión de defensas.
1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación
3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa
5. Preguntas

TFG / TFM
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4 Fechas

• Fecha límite para tener las actas de los TFG
La fecha de referencia para poder acceder al master será el 17 de Julio (Fase A) . y el
15 Septiembre (Fase B). Todas las actas deben estar consolidadas antes.
Presentación (Depósito)

1. Introducción

Defensa

Junio

7 ‐ 9 Junio

19 ‐ 23 Junio

Julio

3 – 7 Julio

10– 17 Julio

5‐7 Septiembre

12 – 15 Septiembre

2. Ofertas y
Asignación
3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa

Septiembre

5. Preguntas

TFG / TFM
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5 Preguntas

1. Introducción
2. Ofertas y
Asignación
3. Desarrollo
4. Proceso de
defensa
5. Preguntas

TFG / TFM
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