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TRABAJO FIN DE GRADO 
 

Guía de Aprendizaje – Información al estudiante 
 
1. Datos Descriptivos 
 

ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO 

MATERIA PROYECTO FIN DE GRADO 

CRÉDITOS ECTS 12 

CARÁCTER Obligatoria 

TITULACIÓN (12GT) GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA 

DEPARTAMENTO Ingeniería Topográfica y Cartografía 
CURSO Cuarto 
ITINERARIO  

 

CURSO ACÁDEMICO 2018- 2019 

SEMESTRE 8º Semestre 

IDIOMA (1) español 

 

PROFESORADO 
NOMBRE Y APELLIDOS DESPACHO CORREO ELÉCTRONICO 

 
Rosa María García Blanco 
José Fábrega Golpe 
Alejandra Staller Vázquez 

414 
434 
322 

 
rosamaría.garcia@upm.es 
jose.fabrega@upm.es 
a.staller@upm.es 

 
+ Profesores tutores 

Se asignará directamente desde Secretaría del Centro una carga docente de 0,5 ECTS 
por TFG defendido. Si son dos tutores en un TFG, a cada uno de ellos se le asignará 
0,25 ECTS por TFG. Existe un límite de créditos por profesor en este concepto.  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rosamar%C3%ADa.garcia@upm.es
mailto:jose.fabrega@upm.es
mailto:a.staller@upm.es
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3. Conocimientos previos requeridos para poder seguir con normalidad la asignatura 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 

ASIGNATURAS CURSADAS El alumno debe estar matriculado en 4º curso 
ASIGNATURAS 
SUPERADAS 

Se aconseja de manera preferente haber superado el 50% del 
programa formativo 

CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS  
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4. Objetivos de Aprendizaje 
 

COMPETENCIAS Y NIVEL ASIGNADOS A LA ASIGNATURA 
CÓDIG
O COMPETENCIA NIVEL 

CG1.  
Capacidad de análisis, síntesis y selección de la 
información para aprendizaje autónomo. 

Nivel 
Alto 

CG2.  Capacidad de organización y planificación. 
Nivel 
Alto 

CG3.  
Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

Nivel 
Alto 

CG4.  
Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la 
imagen. 

Nivel 
Alto 

CG.6  
Capacidad en la toma de decisiones en condiciones 
desfavorables. Resolución de problemas. 

Nivel 
Alto 

CG8.  

Actitudes éticas profesionales. Respeto a los Derechos 
Humanos. Reconocimiento a la diversidad y 
multiculturalidad. 

Nivel 
Alto 

CG9.  

Razonamiento crítico: capacidad de argumentación y 
elección de procedimientos adecuados para la resolución 
de problemas. 

Nivel 
Alto 

CG11.  Creatividad. 
Nivel 
Alto 

CG13.  Adaptación a nuevas situaciones. 
Nivel 
Alto 

CG10.  Sensibilidad hacia temas del medio ambiente. 
Nivel 
Medio 

COMPETENCIA
S ESPECIFICAS 

Según las características de las materias seleccionadas por el 
alumno cubrirá distintas competencias específicas. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 
El TFG consistirá en un ejercicio original que se realizará individualmente y se defenderá ante un 
tribunal universitario. El tema del proyecto estará en el  ámbito de las tecnologías específicas de 
la Ingeniería Geomática y Topografía de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren 
las competencias adquiridas en las enseñanzas. (pág. 65, Memoria de Grado- ANECA) 
 
El alumno puede realizar su TFG sobre el contenido de la asignatura Prácticas en Empresa o en el 
Programa ERASMUS, siguiendo esta normativa general de TFG.  
 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL DEL TFG 

• El alumno deberá presentar una propuesta de TFG en la Secretaria de Departamento  
(despacho 021, 1ª planta). El proceso es el siguiente: 

 
o El alumno elige la temática de su TFG. 
o El alumno elige uno o dos tutores para la realización del mismo. 
o Con estos datos y decidido con los tutores el contenido del TFG, el alumno 

cumplimenta el formulario disponible en la siguiente página web: 
http://www.geo.upm.es/grado_tfg/pfc1/FrmPFC.php 
 
 Se envía la solicitud telemáticamente. 
 Una vez que la solicitud ha sido enviada telemáticamente, se imprimen 

dos copias del documento pdf que ha generado la aplicación. 
 Se entregan las dos copias firmadas por el alumno y los tutores, en la 

Secretaria del Departamento (despacho 021, 1ª planta). 
 

PLAZO: El alumno matriculado en 4º curso, puede enviar la propuesta de solicitud 
de TFG en cualquier momento dentro del periodo lectivo (no durante el periodo 
de exámenes). 

 
• La Comisión de TFG asignará un tribunal a cada uno de los TFG.  La asignación del tribunal 

se realizará atendiendo a la temática del trabajo y al contenido del mismo. 
 

• El tribunal evaluará la propuesta y resolverá la solicitud en el plazo de 10 días. La solicitud 
puede ser aceptada en sus términos/ aceptada con modificaciones/ rechazada. El alumno 
será notificado al respecto. Si la solicitud es “aceptada con modificaciones”, el alumno 
tendrá un plazo de 5 días para resolver las mismas. 

 
• Una vez aceptada la propuesta el alumno deberá realizar al menos una reunión con el 

tribunal antes de la presentación y defensa del TFG. 
 

• Cuando el tribunal lo autorice, el alumno podrá presentar su trabajo en el Departamento 
y proceder a su defensa. Los requisitos para poder defender el TFG son: 

 
o Estar matriculado en la asignatura TFG. 
o Tener todas las demás asignaturas aprobadas. 

http://www.geo.upm.es/grado_tfg/pfc1/FrmPFC.php
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La documentación a entregar en la Secretaria de Departamento (despacho 021, 1ª planta) 
será: 

 
o Autorización del tribunal para proceder a la exposición y defensa: TFG-4 

 http://www.geo.upm.es/grado_tfg/pfc4/FrmPFC.php 
o Tres ejemplares de su TFG y un DVD en cada uno de ellos. El DVD contendrá la 

siguiente documentación: Memoria.pdf, Ficheros con los planos, gráficos o 
imágenes en un formato apto para su publicación en página web, y propuesta del 
TFG. 

 
La fecha de defensa del TFG será establecida por el tribunal del TFG de acuerdo con el 
alumno, asegurándose que se cumplen los requisitos de presentación indicados 
anteriormente. La fecha establecida estará en el periodo de exámenes del calendario 
escolar UPM de la convocatoria que corresponda: 

 
o Período de exámenes de la convocatoria ordinaria: enero o junio dependiendo de 

que la fecha de matriculación se haya realizado en el primero o en el segundo 
cuatrimestre. 

o Período de exámenes de la convocatoria extraordinaria de julio, para ambos 
casos. 

 
 

http://www.geo.upm.es/grado_tfg/pfc4/FrmPFC.php
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5. Sistema de evaluación de la asignatura 
 

Indicador de logro 

 
La evaluación se realizará mediante la presentación y defensa ante un tribunal universitario de un 
ejercicio original realizado individualmente. 
 
 
Matriculación y evaluación: 
 
La matrícula de los créditos asignados a Trabajo Fin de Grado se podrá realizar en los plazos 
indicados en la normativa de matriculación vigente en la Universidad1. 

 

 

 
 

 

                                                           
1 
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/2018_19_
NM_%2024_04_18.pdf 
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Breve descripción de las actividades evaluables Ponderación 

Serán evaluables: 

• Redacción y estructura del TFG. 

• Calidad y rigor del contenido 

• Exposición y defensa pública  

A decidir por el 
tribunal 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Con el fin de homogeneizar las calificaciones de los TFG, se recomienda a los tribunales que 
tengan en cuenta a la hora de la evaluación los siguientes criterios:  
 

• Redacción y estructura del TFG: De 0 a 2 puntos. 
 

• Calidad y rigor del contenido atendiendo a los siguientes puntos: rigor en los 
planteamientos, adecuación de los resultados a los objetivos e idoneidad de los recursos 
utilizados. Se valorarán también, en su caso, la calidad de los planos y mapas, así como la 
innovación u originalidad. De 0 a 6 puntos.  

 
• Exposición y defensa pública realizada: De 0 a 2 puntos. 

 
Para aquellos proyectos cuya calificación esté entre 9 y 10 puntos el tribunal puede entender que 
el proyecto puede ser merecedor de una Matrícula de Honor y así lo propondrá justificando la 
propuesta de MH y cerrando el acta para que el alumno pueda solicitar su título. Una vez 
finalizado el curso académico, a la vista de los alumnos matriculados en la asignatura TFG y de los 
criterios establecidos por el Centro, el tribunal de la asignatura otorgará las calificaciones de MH. 
 
Como la asignación de MH no influye en la nota media del titulado pero sí “podría” en el 
Suplemento Europeo al Título, los alumnos con dicha distinción tendrán que solicitar, en su caso, 
uno nuevo por cambio de nota y una nueva certificación académica donde aparecerá reflejada la 
distinción de MH. 
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6. Contenidos  
 

CONTENIDOS 

Ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Geomática y Topografía de naturaleza 
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

Para obtener el título de Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía es requisito indispensable 
que el alumno realice y defienda con éxito el Trabajo Fin de Grado (TFG). 
 
Esta denominación agrupa:  
 

• Proyectos de Ingeniería en su acepción más clásica, constando de memoria, pliego de 
prescripciones, plano y presupuesto.  
 

• Trabajos de estudio, innovación, análisis o explotación de resultados en las materias que son 
propias de la titulación.  
 

El objetivo del TFG es que el alumno, supervisado por uno o dos tutores, aprenda a combinar los 
diferentes conocimientos adquiridos en su etapa de estudiante para que, aplicándolos a un fin 
específico, demuestre su capacidad para resolver, analizar, proyectar, dirigir o gestionar trabajos 
que correspondan al ámbito profesional de la titulación.  
 
El tema del TFG puede ser iniciativa de un profesor o del alumno.  
 

• En el caso de que sea iniciativa de un profesor, éste  lo hará público en el tablón de anuncios 
del Departamento al que pertenezca, dando un plazo para la presentación de solicitudes y 
estableciendo los criterios de selección que van a ser utilizados.  
 

• En el caso de que sea iniciativa del alumno, éste deberá ponerse en contacto con uno o dos 
profesores del Centro. Si el profesor/es estima/n que dicho tema puede ser objeto de un 
TFG y quiere/n hacerse cargo de su dirección, dará/n al alumno las instrucciones necesarias 
para ello.  
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7. Breve descripción de las modalidades organizativas utilizadas y de los métodos de enseñanza 
empleados  
 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS  UTILIZADAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS (breve 
descripción) 
TRABAJO 
AUTONOMO 

Estudio, recopilación de información y preparación del TFG. 

TUTORÍAS 

Resolución de dudas y gestión de información: 

• Coordinador de la asignatura Trabajo Fin de Grado  

• Tutor/tutores: en la temática específica del TFG 

 
 
 
 
 
 
 
8. Recursos didácticos 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA Indicados por el tutor en relación con la temática elegida para el TFG 

RECURSOS WEB Indicados por el tutor en relación con la temática elegida para el TFG 

EQUIPAMIENTO 
El alumno podrá solicitar el acceso a los laboratorios específicos de la materia de su 
TFG, mediante una autorización firmada por su tutor. 
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9. Cronograma de trabajo de la asignatura  
 
 

SEMANA CONTENIDOS (Descripción) 

 
Semana 1 
 

Presentación de la asignatura y de la normativa 
 

Semana 2-15 

 
Se inicia el período de presentación de propuestas de TFG en la Secretaria del Departamento (despacho 021, 1ª planta). 
 
A medida que se vaya realizando la presentación de propuestas de TFG, se irá reuniendo la Comisión de TFG realizando la 
asignación de tribunales. 
 
Una vez aprobada la propuesta de TFG se inicia el seguimiento del trabajo por parte del tutor/es del mismo. 
 
El alumno podrá realizar las consultas que considere oportunas al profesorado de la asignatura TFG, que tendrá tutorías 
semanales asignadas para ello. 
 

 
Semana 16 
 

 
Finalización del periodo de matricula en la asignatura TFG 
 

 
Periodo de exámenes 
ordinarios y 
extraordinarios 
 

 
Proceso de Evaluación del TFG por parte del tribunal asignado a cada uno de ellos. 
 
Cada tribunal entregará el Acta de la Defensa en la Secretaria del Centro. 
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