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DIS
SPOSICIIONES GE
ENERAL
LES
Artícculo 1. Defi
finición.
1. A efectos de la presennte normatiiva, se con
nsiderará Trrabajo Fin de Estudio
os (en
adelaante TFE) a la asignattura “Trabaajo Fin de Grado”
G
para los títuloos de Grado
o, y la
asignnatura “Trabbajo Fin de Máster” enn el caso dee los títulos de Máster U
Universitariio con
atribuuciones proofesionales.
2. Ell TFE es unna asignaturra cuya superación perrmite la exppedición dell título cuyo
o Plan
de Estudios se ha
h cursado. En ella el//la estudiantte debe dem
mostrar la aadquisición de las
comppetencias associadas a la titulacióón. El trabaj
ajo llevado a cabo en dicha asign
natura
debe ser personaal, elaboraddo de manerra individuaal o, excepccionalmentee conjunta, y debe
defennderse ante un tribunaal universitaario, de man
nera individdual y públlica. Es la última
ú
asignnatura que se evaluaará obligatooriamente para
p
la obbtención deel Título Oficial
O
correespondientee.
3. Siiempre se desarrollará
d
bajo la tuttorización y supervisióón de un Diirector/a priincipal
que puede
p
contaar con Codirrectores/as especializad
e
dos. El Director/a definnirá los objeetivos a
conseeguir, orienntará su elaboración y realizará su seguim
miento. El Director seerá un
profeesor adscrito a alguna de los Ámbbitos de Co
onocimientoo con docenncia en el Centro.
C
En el
e caso del Grado
G
habilitante o Máster
M
que habilite
h
paraa el ejerciciio de la pro
ofesión
regullada de arquuitecto el diirector seráá arquitecto.
4. Laa realización del TFE deberá teneer en cuentaa, cuando assí lo estipulle la guía docente
d
correespondientee, la asistenncia a sem
minarios u otro tipo de actividaades presen
nciales
especcíficas y rellacionadas con
c dicho trabajo.
t
Cuaando se estaablezcan esttas actividaades, la
ETSA
AE reflejaráá en el horario oficial de
d docencia su temporizzación.
Artícculo 2. Objjeto.
El presente regglamento tieene por obbjeto estableecer las dirrectrices geenerales sob
bre la
definnición, elaboración, matrícula, presentación, evaluaciónn, calificaciión y tramitación
admiinistrativa de
d los TFE.
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Artícculo 3. Tipoos.
Los TFE
T atenderán a una dee los siguienntes tipos:
v
sin carácter excluyente,
e
sobre el diseño
1. a) Proyeccto clásico:: pueden versar,
e incluso la fabricaación de unn prototipo
o, la ingenniería de unna instalaciión de
niería o
produccióón, la implaantación de un sistemaa en cualquier campo dde la ingen
un proyeccto integrall de naturaaleza profesional del ámbito de la ingenieería, la
arquitectuura o la edifficación, deesarrollado hasta el puunto de dem
mostrar suficciencia
para deterrminar la coompleta ejeecución de las instalacciones u obbras sobre las que
verse, conn cumplimiiento de la reglamentaación técnicca y administrativa apllicable.
En aquelllos estudioss que habilliten para el
e ejercicio de la profeesión regulaada de
arquitectoo, el Trabajoo Fin de Grado o el Proyecto
P
Finn de Carrerra de Arquittectura
consistirá en un proyecto integgral de arqu
uitectura dee naturalezaa profesionaal, con
atención a los aspecctos urbaníssticos relevantes, en el que se sinnteticen tod
das las
competenncias adquiridas durannte la carrrera, desarrrollado haasta el pun
nto de
demostrarr suficienciia para detterminar laa completa ejecución de las obras de
edificacióón sobre lass que verse,, con cumpllimiento dee la reglameentación téccnica y
administraativa aplicaable.
2. Estudios técnicos, organizativvos o econ
nómicos: realización
r
de estudio
os de
equipos, sistemas,
s
seervicios, prroductos y mercados que
q traten ccualquiera de
d los
aspectos de
d diseño, planificación
p
n, producció
ón, gestión,, explotacióón, comuniccación,
informaciión y cualqquier otro propio de los campoos de la aarquitecturaa o la
edificacióón, relacionaando cuanddo proceda alternativass técnicas ccon evaluacciones
económiccas, discusióón y valoraación de loss resultados.
3. Trabajos teóricos, exxperimentalles o numérricos, compputacionaless o aplicados, en
conexión con las línneas de invvestigación y desarrolllo de los D
Departamenttos de
la Universsidad Politéécnica de Cartagena (en
n adelante UPCT),
U
quee constituyaan una
contribuciión a la téécnica en los diversoss campos de
d estudio de la titullación,
incluyenddo, cuando proceda,
p
evvaluación ecconómica, discusión
d
y valoración de los
4
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resultadoss.

Artícculo 4. Mod
dalidades de
d la ofertaa.
a Generall: cuando seean propuesstos para realizar por un
a)
u número iindeterminaado de
estudianntes.
b Específi
b)
fica: cuando la oferta seea realizada para un úniico/a estudiaante.
FE generalees para Edificación po
odrá ser dee la tipologgía de proy
yecto o
La offerta de TF
estudios técnicoss, organizaativos y ecconómicos, mientras que
q
los TF
FE de mod
dalidad
especíífica podrá serlo de cuualquiera dee los tipos in
ncluidos enn el artículo 3. En el caaso del
grado o máster haabilitante dee Arquitectuura el Proyeecto Fin de Carrera serrá exclusivaamente
g
no habilitantes
h
serán prefeerentementee de la
del tippo 1. Por su parte, loss TFG de grados
modallidad Especcífica y su tiipo el 2 o 3 del artículo
o anterior. Su
S planteam
miento será tal
t que
la duraación real no
n supere ell tiempo asoociado al nú
úmero de crééditos previistos en el Plan
P de
Estudiios.
Artícculo 5. Oferta de TFE
E.
1. Loos Departam
mentos conn docencia en
e el centro
o ofertarán TFE en tem
mas relacio
onados
con su especcialización docente, tecnológicaa o invesstigadora, y asumiráán la
respoonsabilidad última sobrre la adecuaación del TF
FE al perfil y competenncias del títu
ulo en
que se
s desarrollee.
2. Laa ETSAE veelará por la adecuaciónn de las ofertas propuestas de los D
Departamenttos a
las caaracterísticaas del TFE de
d la titulación. A tal objeto
o
la Junnta de Centrro delegará en una
comiisión por tituulación tal misión.
m
En el anejo I fiigura la com
mposición y encargo dee cada
una de
d las comissiones de loos respectivoos títulos.
3. Laas ofertas de TFE debeerán ser proopuestas porr, al menos,, un profesoor/a adscrito
o a un
ámbiito de conoocimiento quue imparta docencia en
n una titulaación de la ETSAE a la
l que
opta el/la estudiiante, que figurará
f
com
mo Directorr/a del TFE. Será misión del Direector/a
del TFE
T
fijar laas especificcaciones dell TFE, el plazo
p
para su
s ejecuciónn y orientaar al/la
estuddiante para la realizaciión del mism
mo. Si se considera
c
coonveniente podrá desig
gnarse
un Codirector/a
C
a o Tutor/aa, que poddrá ser un//a profesionnal sin vinnculación con
c
la
Univversidad.
4. Laa ETSAE deberá
d
recibbir, antes deel 15 de nov
viembre, unna oferta dee TFE sufiiciente
5
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para cubrir la necesidad
n
dee propuestaas estimada para cada una
u de sus titulaciones para
dichoo Curso accadémico. Para
P
ello, deberá
d
calccular dicha estimaciónn, que debeerá ser
comuunicada a loos Departam
mentos con docencia
d
en
n el Centro antes
a
del 15 de octubre.
Las ofertas
o
de loos Departam
mentos paraa cada titulaación deberáá ser comunnicada por escrito
e
a la Dirección
D
d Centro reesponsable de la titulacción.
del
5. Laa oferta de cada Depaartamento para
p
cada tíítulo deberáá ser una ffracción de dicho
valorr estimado, coincidienndo dicha frracción con
n la proporcción de enccargo docen
nte del
Depaartamento en
e la titulacción. Esta oferta
o
podráá ser cubierrta total o parcialmen
nte por
una oferta
o
de TF
FE general.
6. L a E T S A E s e r e s e r v a l a a c c i ó n d e s o l i c i t a r a l V
Vicerrectorad
do de
Ordeenación Académica laa aprobaciónn de una resolución,
r
que modiffique el an
nterior
proceedimiento para
p
asegurrar la ofertaa de trabajo
os estimadaa por los C
Centros paraa cada
Curso Académicco.
7. Adicionalme
A
ente, cualquuier Departaamento pod
drá ofertar otros TFE específicoss a lo
largoo de todo el curso. En aquelllos títulos con atribuuciones proofesionales cuya
norm
mativa regulladora estabblezca conddiciones adiicionales paara el desarrrollo del TF
FE, la
ofertta deberá ateenerse a lo establecido
e
en dicha no
ormativa aceerca de su tiipología.
8. Poodrán planntearse TFE
E específicoos que sean
n realizadoos, total o parcialmen
nte, en
colabboración coon empresaas o instituuciones. En
n este casoo podrá figgurar un Tutor/a
T
perteeneciente a éstas, siem
mpre que tennga una titu
ulación acaddémica iguaal o superio
or a la
que opte
o el/la esstudiante.
9. Las
L
ofertas serán rem
mitidas a la
l Direcció
ón del Cenntro quienn, junto co
on los
Depaartamentos, les darán la
l publicidaad necesaria. Una vez que dejen de tener validez
v
estass ofertas por
p
cualquiier causa, cada Dep
partamento deberá haacerlo públlico y
comuunicarlo al Director/a del Centro, con excep
pción de las ofertas dee TFE geneerales,
cuyaa validez vieene definidaa en esta norrmativa.
Artícculo 6. Vigeencia de lass ofertas dee los TFE.
La viggencia de las ofertas de
d los trabaajos específficos es ilim
mitada, mieentras esta no sea
anuladda por el profesor/a que la prropuso. Laa vigencia de las ofe
fertas de trrabajos
generaales para un
u título finnalizará al publicarse
p
la oferta de TFE gennerales paraa dicha
titulacción el Cursso académicco siguientee, salvo disp
posición de la Direccióón del Centtro que
podrá prolongarlaa una cursoo más. Los Departamen
D
ntos con doocencia en llas titulacio
ones de
la ETS
SAE podránn ofertar TF
FE generales ya ofertad
dos en otross cursos cuaando lo conssideres
necesaarios previaa aprobaciónn por la Direección del Centro.
C
Artícculo 7. Propuestas de TFE.
6
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1. See entiende por
p propuestta de TFE la
l vinculació
ón entre un/a estudiantte y una ofeerta de
trabaajo, previa aceptación por el profesor/a resp
ponsable deel TFE y ddel Directorr/a del
Depaartamento ofertante.
2. Poodrán soliciitar una ofeerta de TFE
E aquellos/as estudiantees que esténn matriculad
dos/as
en laa asignatura “Trabajo Fiin de Gradoo” o “Trabajjo Fin de Máster”.
M
3. Laa solicitud se concretaarán mediannte una fich
ha de TFE definida poor la ETSAE
E (ver
anejoo II), en la que figurarrá, al menos, el nombrre del Direcctor/es/as o Tutor/a, el título
del trabajo
t
y suu traducciónn a la lenguua inglesa, y el nombre del/la esstudiante, co
on las
firmaas corresponndientes. Laa ficha se prresentará en
n la Secretarría del Depaartamento.
4. La
L solicitudd deberá seer aceptadaa o rechazada, en esste último caso de manera
m
justifficada, en un
u plazo mááximo de 300 días hábilles. En casoo de no obteener respueesta en
ese plazo,
p
el senntido del proonunciamiennto será possitivo.
5. Aceptada la solicitud, laa ficha debberá ser env
viada, en unn plazo mááximo de 10
0 días
desdee su aceptaación, a la Secretaría de Gestión
n Académicca de la ET
TSAE, paraa dejar
consttancia del comprom
miso de realización
r
del TFE
E entre el Departam
mento
correespondientee y el/la estuudiante. Laa entrega en
n la Secretaaría supondrrá implícitaamente
el reeconocimiennto del iniccio de dichoo TFE, con
n la fecha que
q figure en ésta y que
q no
podráá ser inferioor en 3 mesees a la fechaa de depósitto del TFE.
6. Laas propuestas de TFE específicos tendrán vaalidez ilimittada, salvo qque por parrte del
Direcctor/a del mismo
m
se coomunique loo contrario de
d manera justificada a la Direcció
ón del
Centtro, y ésta lo autoricee. La vigenncia de lass propuestas de los T
TFE generaales en
títuloo de graduaado o másteer habilitantte en Arquittectura seráá de dos currsos. En el grado
en Edificación
E
l oferta será para un curso. En ambos
la
a
casoos prorrogabbles por un curso
más, en los supuuestos exceppcionales auutorizados por
p la direccción del Cenntro.
Artícculo 8. Mattrícula y Coonvocatorias.
1. Loos/as estudiiantes que deseen
d
realiizar un TFE
E deberán matricularse
m
e previamen
nte en
los plazos
p
que se estableccen a contiinuación, trras hacerse públicas laas ofertas de
d los
Depaartamentos.
2. Ell plazo de matrícula para
p
TFE generales
g
deeberá estar abierto durrante los 15
5 días
posteeriores a laa terminacióón de la ofe
ferta, entre el 15 y el 30 de noviiembre. Tam
mbién
podráá hacerse efectiva la matrícula
m
duurante el peeriodo de am
mpliación. E
En el caso de los
TFE específicoss, la matrícuula estará abierta
a
duran
nte todo el Curso acaddémico. En todos
los casos
c
el/la estudiante
e
d
deberá
teneer incluida en
e su matríícula el restto de asign
naturas
que le
l restan parra terminar su carrera o titulación.
3. Enn caso de producirse
p
u retraso en la ofertaa de los Deepartamentoos para cuaalquier
un
titulaación, tal y como se esttablece en el
e punto 4 del
d artículo 5 de esta noormativa, el plazo
7
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de matrícula
m
annterior queddará prorroogado, paraa los/as estuudiantes dee las titulacciones
afecttadas, hastaa pasados 10 días hábiiles de la fecha
f
de coomunicaciónn a la ETSA
AE de
la ofe
ferta.
4. Unna vez matrriculados, loos/as estudiiantes deberrán solicitarr alguna ofeerta de TFE
E, tal y
comoo se establecce en el artíículo anterioor.
5. Laa modificacción del tem
ma del trabaajo no supo
one renovacción de la m
matrícula, aunque
a
cambbie el Deparrtamento ressponsable de
d éste.
6. En
E el caso de los TFE
T
generaales, la ET
TSAE podráá proponerr procedim
mientos
abrevviados para la tramitacción de las propuestas
p
de
d cada estuudiante, en colaboració
ón con
los Departament
D
tos.
7. El/la
E
estudiiante deberrá entregar su TFE antes del 10 de occtubre del curso
inmeediatamentee siguiente en
e el que see ha matricu
ulado. Aquel/la estudiaante que no
o haya
entreegado el TFE
E antes de esa
e fecha deeberá volverr a matriculaarse.
Artícculo 9. Pressentación y calificacióón.
1. Paara procederr a la presenntación del TFE será requisito impprescindiblee tener supeerados
todoss los crédittos necesariios para obttener el títu
ulo, a exceppción de laa asignaturaa TFE.
Tambbién será necesario
n
h
haber
preseentado la ficha
f
propuuesta del T
TFE debidaamente
cumpplimentada y validada tres
t meses antes
a
de la entrega
e
del TFE.
T
2. La
L entrega del TFE
E se realizzará en laa Secretaríía de Gesstión Acad
démica
correespondientee; los de tipoo general enn alguna dee las tres convocatoriass del curso y para
los de
d tipo espeecífico el pllazo estará abierto, de forma conttinua, durannte todo el curso,
exceppto el mes de
d agosto, que
q será inháábil para estte trámite.
3. El/la
E
estudiaante entreggará dos ejjemplares completos,
c
al menos uno en so
oporte
electtrónico, quee será el quee pase a forrmar parte del
d Archivoo Universitaario de TFE
E en el
Serviicio de Doocumentacióón. Los/as estudiantes podrán realizar
r
un autoinform
me de
acuerrdo al modelo de la ETSAE (ver anejo III). Junto a esttos ejemplaares de TFE
E, el/la
estuddiante preseentará una solicitud de
d examen del mismo donde connstarán los datos
del/laa estudiantee, su titulaciión y el visto bueno deel Director//a del TFE. Esta solicittud irá
diriggida al Direcctor/a del Centro
C
correespondientee y se podráá realizar de forma con
njunta
con la
l propuesta de tribunal firmada por el Direector/a del TFE,
T
con ell visto buen
no del
Direcctor/a del Departameento. La Secretaría de
d Gestión Académicca remitirá estos
ejem
mplares del TFE
T al Deppartamento del
d Directorr/a del trabaajo y la solicitud de ex
xamen
al Diirector/a de la ETSAE.
Para el caso dee los trabajos propuesstos, que deebido a suss característticas precissen de
mateerial adicionnal que debba ser preseentado por el/la estuddiante (maquuetas, proto
otipos,
etc.),, los Centroos podrán habilitar
h
meecanismos adicionales
a
para tramiitar la entreega de
8

Escuela Técnicaa Superior de Arq
quitectura y Edifficación
Paseo Alfonso X
XIII, 50, Edificio AR
RQ&IDE
30203 Cartagena
Tel.:
T 868 07 1234 Fax: 868 07 123441 www.arquide..upct.es
dirección.arquide@
@upct.es

dichoos materialees.
4. Laa ETSAE organizará
o
l periodoos de exameen de los TFE
los
T
de form
ma que perrmitan
agilizzar el proceso en funcción del núúmero de TFE
T
presenttados en caada convocaatoria.
Entree la fecha de
d entrega de un TFE
E y su defeensa no debbe transcurrrir un perio
odo de
tiemppo superior a 30 días naturales, quuedando exccluido el mees de agosto.
5. Enn cualquierra de sus modalidades,
m
, los TFE serán
s
evaluaados por unn tribunal de
d tres
miem
mbros, desiggnados por el Directorr/a del Cen
ntro, tanto en lo referennte a los tittulares
comoo a los uplentes,
u
a propuesta del Depaartamento responsable
r
e del TFE. Los
Depaartamentos justificaránn su propueesta de trib
bunal, que enviarán
e
al Director/a de la
ETSA
AE. El Dirrector/a o el
e Codirecttor/a del TFE
T
podránn formar paarte del trib
bunal,
aunqque no poddrá ser pressidente/a deel mismo. El
E Tutor/a del TFE o el Directo
or/a y
Codiirector/a, enn caso de no
n formar parte del tribunal,
t
tenndrán voz een la defen
nsa, si
éstoss/as lo soliciitan.
6. Loos miembros del tribunal pueden seer:
a Profesorres/as adscriitos a un ám
a)
mbito de conocimientto que impaarta docencia en
la titulacción a la quee opta el/la estudiante.
e
b Profesorres/as de otras
b)
o
univeersidades que
q
imparttan docenccia en ámb
bitos
de conoccimiento o disciplinass afines a la temática deel TFE.
c Profesioonales de recconocida exxperiencia en
c)
e el ámbitoo de la titulaación, que tengan
t
una titullación acaddémica iguaal o superiior a la tituulación a lla que optaa el/la
estudiantte.
7. Al
A menos dos
d miembrros del tribbunal serán de los refferidos en el apartado
o a) y
actuaarán como Presidente
P
y Secretarioo. En el caso
o del másterr habilitantee de Arquiteectura,
los miembros
m
seerán arquitectos.
8. Enn cumplimiiento de la Orden
O
EDU
U/2075/2010
0, de 29 de julio,
j
por la que se estaablecen
los reequisitos paara la verificación de loos títulos un
niversitarios oficiales qque habiliteen para
el ejeercicio de laa profesión de Arquiteccto, en el triibunal deberrá incluirse un profesio
onal de
reconnocido prestigio propuesto por lass organizaciiones professionales. Este requisito puede
ser cumplido,
c
t
también,
coon un inforrme de la organizacióón profesioonal entregado al
tribuunal tras el estudio
e
del proyecto a evaluar. El director de
d la ETSAE
E podrá opttar por
un tribunal perm
manente para los TFG o PFC de un
n curso com
mpleto.
9. Laa Direcciónn del Centroo, o persona en quien delegue, haará pública,, con al meenos 3
días de antelación, la fechaa, hora y luugar de celeebración de cada exam
men o defen
nsa del
TFE.. En cualquuier caso, seerá el Presiddente/a, oíd
dos los restaantes miembbros del Triibunal
quienn propondráá a la Direccción del Ceentro la fech
ha de realizzación de laa prueba, qu
ue será
autorrizada por el
e Centro.
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10. Cada estuddiante pressentará su propio TF
FE, indepenndientemennte de que haya
realizzado uno geeneral o esppecífico. Laa calificación del TFE será
s
también individuaalizada
para cada estuddiante, no pudiendo el
e tribunal otorgar caalificaciones conjuntass para
varioos/as estudiaantes.
11. Se
S recomiennda la utilizzación por parte
p
del triibunal de metodologías
m
s de evaluación a
travéés de un procedimientoo sistemáticco y predeffinido de rúúbrica o íteem que faciilite la
recoggida de infformación y valoracióón de las distintas
d
com
mpetencias a evaluar y sus
indiccadores, seggún los indiccadores de dominio
d
estaablecidos poor los Centrros.
12. El
E tribunal autorizará la consultaa del TFE en
e el Serviccio de Doccumentación
n y su
publiicación en acceso
a
abieerto, exceptoo si alguno de los mieembros del T
Tribunal ju
ustifica
por escrito
e
la noo convenienncia. Tambiéén se solicittará al/la esstudiante su conformidaad por
escrito para ambbas cosas.
13. Cuando
C
el TFE
T haya sido superadoo, el Directo
or/a del missmo deberáá enviar unaa copia
de laa memoria al
a Servicio de Documeentación, assí como loss escritos, fi
firmados por el/la
estuddiante y el presidente/a
p
del tribunal, referidos en el punto anterior.
14. El
E carácter de apto o no
n apto poddrá se comu
unicado porr el tribunaal tras la lecctura y
delibberación. Laa nota numéérica será comunicada
c
al alumno en las siguuientes 48 horas
h
y
será expuesta enn el lugar dispuesto
d
a tal efecto en el centroo de acuerddo a la norm
mativa
vigennte.
15) El
E tribunal podrá recoomendar la subsanació
ón del TFG o PFC si considera que
q no
puedde ser calificcado como apto pero que
q ha alcan
nzado un nivvel suficienntemente pró
óximo.
En ese caso, el tribunal
t
enttregará al tuutor del alum
mno un escrrito con loss cambios que
q han
de reealizarse. La
L posteriorr calificacióón se llevarrá a cabo sin necesiddad de una nueva
defennsa pública ante el tribuunal.
Artícculo 10. Cooncesión dee Matrículaa de Honor..
1. Al
A final de cada Cursso académiico, la ETS
SAE abriráá un plazo para que los/as
estuddiantes soliiciten la cooncesión de
d la mencción Matríccula de Hoonor a loss TFE
preseentados durrante el currso; dicho plazo debeerá finalizarr con anterrioridad al 10 de
novieembre del Curso
C
acadéémico siguiiente. Las solicitudes
s
s presentarrán en el modelo
se
m
correespondientee en la Secreetaría de Dirrección del Centro.
2. Paara optar a la concesiión de Matrrícula de Honor
H
los/as estudiantees deberán haber
obtennido la califficación iguual o superioor a 9.0.
3. En
E aquelloss TFE quue cumplann el criterio del punnto 2 anteerior, el triibunal
evaluuador podráá recomenddar la conccesión de la
l matrículla de Honoor explícitaamente
1
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mediiante el moddelo que figgura en el annejo IV.
4. Enn el supuestto, de que el
e TFE sea evaluado
e
co
on calificaciión igual o superior a 9.0
9 en
otra Instituciónn Docente, en el ámbbito de un
n programa o convennio de mov
vilidad
NECA, ERA
RASMUS,…
…), los/as estudiantes
e
p
e defender dicho
(SÉN
deberán previamente
TFE,, a los únicoos efectos de
d poder opptar a la meención de Matrícula
M
dee Honor, antte un
tribuunal evaluaddor del Cenntro, que tenndrá una co
omposición y características simillares a
los usuales.
u
Diccho Tribunaal únicamennte decidirá si el TFG es o no es merecedorr de la
Matrrícula de Hoonor, remitiiendo el corrrespondien
nte informe a la Direcciión del Cen
ntro de
acuerrdo con el apartado
a
3.
5. Laa Direcciónn de la ETS
SAE solicitaará a la Seccretaría de Gestión
G
Accadémica, all final
del Curso
C
acadéémico correspondiente,, el número de estudianntes matricuulados en el
e TFE
y esttablecerá el número máximo
m
de menciones
m
de Matrícuula de Honoor para cad
da una
de laas titulaciones del Centrro.
6. Enn el caso, dee que el núm
mero de sollicitudes qu
ue cumplan con los reqquisitos anteeriores
sea superior
s
al número mááximo de menciones
m
de
d Matrículla de Honoor que se pueden
p
otorggar en la coorrespondieente asignatuura, la Juntta del Centtro o la Com
misión en la
l que
ésta delegue, esttablecerá loos criterios y resolverá su concesión con anteerioridad al 25 de
novieembre del Curso
C
académico siguieente.
7. Una
U vez otoorgadas lass mencionees de Matríícula de Honor,
H
el Secretario/a de la
ETSA
AE consignnará las diliggencias oportunas en laas actas de calificación.
c
.
Artícculo 11. Deesarrollo deel TFE en el
e Marco dee un prograama de movvilidad.
1. Paara el desarrrollo del TF
FE en el Marco
M
de un programa de
d movilidaad, tanto naacional
comoo internacioonal, el/la estudiante deeberá estar matriculaddo en el missmo en la UPCT,
U
debieendo satisffacer para ello las coondiciones establecidas en el arttículo 7 dee esta
norm
mativa.
2. Coomo estudiaante de la UPCT,
U
deberrá tener asig
gnado/a un Tutor/a, quue deberá cu
umplir
las mismas
m
conddiciones quue un Director/a de TF
FE, y que see encargaráá de superviisar el
trabaajo realizadoo para el dessarrollo del TFE.
3. Essta propuestta deberá veenir precediida de una oferta
o
de TF
FE, que debberá cumpliir los
mism
mos requisittos que paraa el resto de
d ofertas y que, una vez
v validadda, será asig
gnada
al/la estudiante correspondi
c
iente, constiituyendo en
ntonces la prropuesta de TFE.
4. Ell Trabajo podrá
p
ser deefendido enn la universsidad dondee ha sido ddesarrollado
o. Para
ello deberá
d
contar con el visto bueno del
d Tutor/a de
d la UPCT..
5. Cuando
C
el/laa estudiantee esté en condiciones
c
s de presenntar el TFE
E, tal y com
mo se
estabblece en ell artículo 9, lo depoositará en la Secretarría de Gesstión Acad
démica
correespondientee.
1
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6. El
E Trabajo podrá ser defendido en la ETS
SAE, tal y como se establece en el
artícuulo 9 de esta normativva, en cuyyo caso actuará comoo director/aa del Trabajo, a
todoss los efectos relativoss con su defe
fensa, el tuto
or en la ETS
SAE.
7. En
E caso de que haya sido defenndido previamente enn la univerrsidad dond
de fue
desarrrollado poddrá no ser defendido en la ETSA
AE, en cuyyo caso se consignará como
califi
ficación la obtenida
o
enn dicha univversidad, acctuando com
mo directorr/a del Trab
bajo, a
los efectos
e
de laa cumplimeentación dell acta y de remisión de la memorria del Trab
bajo al
Serviicio de Documentac
D
ción, el/la Subdirecto
or/Vicedecaano con ccompetenciaas en
relacciones internnacionales del
d Centro.
8. Los Centross podrán esstablecer unn periodo máximo
m
dee validez dde la calificcación
obtennida en su defensa
d
en la universidad donde se ha realizzado la estaancia. En caaso de
depóósito del TF
FE con postterioridad a la finalizaación de estte periodo, el trabajo deberá
d
defennderse obliggatoriamentte en la UPC
CT.
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A
ANEJO
OI
Comisión Fin dee Carrera de
d Arquitecctura (CFC
CA)
La Coomisión del TFE de Arqquitectura estará
e
formaada por los siguientes
s
m
miembros:
1) Prresidente, que
q será el Director de
d la Escueela. Podrá delegar
d
la ppresidenciaa en el
Cooordinador de
d la Comissión.
2) Cooordinador, que será un
u profesorr del Ámbiito de Conoocimientos de Proyecttos del
Deepartamentoo de Arquiteectura y Teccnología dee la Edificacción.
3) Cuuatro vocales, dos de ellos proceedentes de las ámbitoos de conoccimiento qu
ue dan
doocencia en el
e Módulo Proyectual
P
de la titulacción, siendoo uno de elllos, al menos, del
Ám
mbito de Conocimieento de Prroyectos del
d Departaamento dee Arquitecttura y
Teecnología de
d la Edifficación. Y los otro
os dos de los restanntes Ámbittos de
Coonocimientoo con docenncia en la tittulación.
4) Dee los seis miembros
m
tottales de la comisión, cin
nco de elloss deberán seer arquitecto
os.
Comissión Fin de Carrera de
e Edificación
n (CFCE)

La Coomisión del TFE de Ediificación estará formad
da por los siiguientes miiembros:
q será el Director de
d la Escueela. Podrá delegar
d
la ppresidenciaa en el
1) Prresidente, que
Cooordinador de
d la CFCE
E.
2) Cooordinador, que será un
u profesorr del Ámbitto de Conoocimiento dde Construccciones
Arrquitectóniccas del Depaartamento de
d Arquitecttura y Tecnoología de laa Edificación.
3) Cuuatro vocalees, de los ám
mbitos de coonocimiento
o con docenncia en la tittulación.
Dispoosiciones geenerales
1) Loos miembroos serán nom
mbrados paara un míniimo de un curso Acaddémico, pud
diendo
am
mpliarse a un
u curso addicional si la
l Junta de Centro lo considera nnecesario y no se
reccibe indicacción en conntrario resppecto de alg
guno de loss miembros de la mism
ma por
paarte de su Deepartamentoo.
2) Laa Junta del Centro
C
consstituirá la Comisión
C
en
n el mes de junio.
j
Una vez constitu
uida la
Coomisión, sus miembross elegirán entre
e
los voccales al quee actuará coomo Secretaario de
la misma durante todo el tiempo quue ésta esté activa. Loss secretarioss de los trib
bunales
dee evaluaciónn constituidoos podrán asistir
a
como
o oyentes a las
l reunionees de la Com
misión
coorrespondiennte para esttar al corrieente de la situación reelativa a loos TFG o PFC
P
en
maarcha.
1

Escuela Técnicaa Superior de Arq
quitectura y Edifficación
Paseo Alfonso X
XIII, 50, Edificio AR
RQ&IDE
30203 Cartagena
Tel.:
T 868 07 1234 Fax: 868 07 123441 www.arquide..upct.es
dirección.arquide@
@upct.es

3) El Secretario de la Comissión de redactará y custodiará lass actas, así ccomo exped
dirá las
ceertificacionees de los acu
uerdos tom
mados, que trasladará
t
a la Secretaría del Centtro. En
caso de aussencia del Secretario,, éste seráá sustituido
o temporalmente por otro
l Comisión PFG elegid
do por el ressto de los miembros.
m
miiembro de la
4) Daado que la estructura
e
d las Comisiones se basa fundam
de
mentalmente en la estrructura
dee ámbitos de
d conocimiento del Departamen
D
nto de Arqu
uitectura y Tecnologíaa de la
Ed
dificación la nómina de sus compo
onentes seráá consultada a dicho D
Departamen
nto.
Atribu
uciones de las Comisiiones:
1. Velar por que los enuunciados dee los TFE Generales
G
y Específicoss ofertados por
p los
Departam
mentos respoonden a lass especificaaciones de la ficha coorrespondien
nte del
título.
2. Publicar antes
a
del 300 de noviem
mbre en los medios
m
de comunicació
c
ón del Centrro toda
la oferta de
d PFE entree la recibidaa y evaluadas.
3. Estudiar la
l propuestaa de Tribunal y sus sup
plentes realiizada por ell Departameento al
que pertennece el direector del TF
FG y propon
ner al director de Centtro su desig
gnación
o en su caaso la propuuesta de rechhazo debidaamente justiificada.
4. Proponer la documenntación mínima a preseentar por loss alumnos ante el tribun
nal.
5. Estudiar y aprobar, en
e su caso, las
l peticion
nes de convaalidación dee títulos de Grado
autorizadoos por el Ministerio
M
d Educació
de
ón que connlleven la reealización de
d una
prueba finnal o PFG para gradoos habilitan
ntes o PFC para mástter habilitan
nte. Se
levantará acta de tal aprobaciónn, que será comunicadda a la Secrretaría Acad
démica
del Centroo
utorizados a desarrollaar con el histórico
6. Mantener un registroo digital de los TFE au
corresponndiente.
7. Cualquierr otra funcióón referida a los trabaajos y proyeectos que ppueda encom
mendar
La Junta de
d la Escuella o la Direccción de la misma.
m

1

Escuela Técnicaa Superior de Arq
quitectura y Edifficación
Paseo Alfonso X
XIII, 50, Edificio AR
RQ&IDE
30203 Cartagena
Tel.:
T 868 07 1234 Fax: 868 07 123441 www.arquide..upct.es
dirección.arquide@
@upct.es

AN
NEJO II
Fichaa del TFE esspecífico dee la titulaciión de grad
duado/a en Arquitectu
ura.
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Nota.-- El título del trabajo se proporccionará en español e inglés.
i
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Fichaa del TFE esspecífico dee la titulaciión de grad
duado/a en Edificación.

Fichaa de Trab
bajo Fin de
d Estudioos de Gra
aduado/a en
e Edificaación.
ESTU
UDIOS CUR
RSADOS
NOM
MBRE DEL ALUMNO
O
NOM
MBRE DEL DIRECTO
OR
FECH
HA
TÍTU
ULO DEL TRABAJO
T
O (Español e inglés)
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AN
NEJO III
Modeelo de auto informe deel alumno para
p
su TFE
E

TRA
ABAJO
O FIN DE ES
STUDIIOS
ESTU
UDIOS CUR
RSADOS
NOM
MBRE DEL ALUMNO
O
TÍTU
ULO DEL TRABAJO
T
FECH
HA
AUTO
OINFORM
ME
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