
 

NORMATIVA DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO 

PREÁMBULO 

El Trabajo de Fin de Grado, a partir de ahora TFG, está definido en la memoria de los 
títulos de grado de la escuela como un ejercicio original a realizar de manera 
individual, que se presentará y defenderá delante de un tribunal. El TFG deberá ser un 
trabajo en el ámbito de las tecnologías específicas de la correspondiente titulación en 
el que se sintetizarán las competencias adquiridas en los estudios. El TFG es de 
carácter obligatorio y deberá tener una carga de trabajo equivalente a los ECTS que se 
fijen en la correspondiente memoria de verificación. 

1. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL TRABAJO  

El TFG consiste en la realización, presentación y defensa de un ejercicio original 
realizado individualmente, consistente en un trabajo de ingeniería en el cual se 
sintetizarán las competencias logradas en el conjunto de los estudios realizados. La 
presentación y defensa se realizarán delante de un tribunal universitario. 

El TFG deberá permitir al estudiante y la estudiante poner de manifiesto la capacidad 
de aplicar de forma integrada los diferentes conocimientos del grado. Los contenidos 
podrán ser muy variados, tal y como es propio de la variedad de campos en qué se 
pueden aplicar profesionalmente las enseñanzas de grado.  

El TFG podrá contener los elementos característicos típicos de un proyecto o estudio 
de ingeniería del mismo tipo, como podrían ser: 

- Definición de la motivación, el objetivo y su alcance  

- Pliego de condiciones y prestaciones 

- Análisis de antecedentes y viabilidad 

- Propuesta concreta de solución 

- Cálculos, resultados experimentales, tratamiento informático… 

- Planos, esquemas… 

- Concordancia de los resultados con los objetivos 

- Análisis económica global y comparada con la de las normativas 

- Manuales de utilización  

- Impacto ambiental y social del entorno 

- Conclusiones 

- Presupuesto 
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- Bibliografía y referencias normativas   

El TFG consistirá en un proyecto (relacionado con diseño o implantación de sistemas o 
artefactos) o un estudio (relacionado con el análisis, discusión, planificación, 
evaluación y valoración de algún equipamiento, sistema, servicio…) de ingeniería del 
ámbito al cual corresponde la titulación respectiva.  

Modalidades de realización del TFG 

El TFG se podrá realizar de las siguientes maneras: 

A. Bajo la dirección de un miembro de PDI adscrito a la ETSEIB realizando la 
presentación y defensa en la Escuela. 

B. Bajo la dirección de una persona con titulación superior (nacional o extranjera) 
externa a la ETSEIB y realizando una presentación y defensa en la Escuela.  En 
este caso hará falta un ponente o una ponente, de entre el PDI adscrito en el 
centro, que se responsabilizará de asesorar al estudiante y la estudiante que 
realiza el trabajo para garantizar que el TFG cumpla los objetivos académicos de 
la titulación. 

C. Bajo la dirección de una persona con titulación superior (nacional o extranjera) 
externa a la ETSEIB, y con una defensa en una universidad o centro de 
investigación con el cual haya establecido un convenio que incluya el TFG. El 
estudiante y la estudiante deberá seguir las normas referidas a la dirección y 
presentación correspondientes a la universidad de destino. La Escuela 
reconocerá la calificación obtenida.  

Dirección o ponencia del TFG 

Cualquier miembro del PDI adscrito en la ETSEIB podrá actuar como director o 
directora o ponente, aunque no imparta docencia en el grado en que se inscribe el 
TFG.  

En casos justificados por la temática del TFG podrán actuar como codirectores o 
codirectoras dos miembros del PDI adscrito en la ETSEIB. La Escuela valorará 
positivamente el carácter multidisciplinar de los trabajos. 

El director o directora o ponente del TFG tendrá que evaluar el trabajo realizado por el 
estudiante y la estudiante a mitad del cuatrimestre, según los objetivos que se tenían 
previstos. Se fijarán des de la Área Académica los períodos de esta evaluación parcial, 
así como se hace para el resto de asignaturas.  
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Realización del TFG 

El trabajo de realización del TFG deberá implicar, para cada estudiante, una dedicación 
orientativa de 25 horas por crédito ECTS. Los estudiantes y las estudiantes deberán 
tener reuniones periódicas con los directores y las directoras y/o ponentes porque los 
orienten y hagan el seguimiento.   

La Escuela dispone de pautas de confección a las cuales se tendrán que ajustar los TFG 
que se presentan y defienden.  

Documentación 

Los documentos necesarios para proceder a defender el TFG, así como la forma de 
presentarlos estarán fijados en el Protocolo de Entrega del TFG. 

La documentación presentada se realizará bajo la supervisión del director o de la 
directora, siguiendo las normas y pautas establecidas por la Escuela.  

Proceso Administrativo 

Fases del proceso 

- Elección del TFG 

- Registro. Un responsable del área académica deberá validar el TFG 

- Matriculación 

- Designación del tribunal 

- Evaluación parcial 

- Entrega al presidente del tribunal la memoria más anexos, si procede 

- Presentación y defensa 

- Calificación 

- Depósito y archivo 

Tanto el registro como la matriculación del TFG se deberán hacer en una de los 
períodos que fije la Escuela para su realización. A lo largo de un curso académico habrá 
dos períodos para realizarlos, publicados previamente.  

Elección del TFG 

El PDI adscrito a la Escuela propondrá trabajos para realizar como TFG, teniendo en 
cuenta las características que deben de tener (duración, extensión y elementos 
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característicos que deben incluir). La Escuela fijará un espacio donde el alumnado 
podrá consultar los trabajos.  

Se podrán proponer TFG para uno o dos estudiantes. En caso excepcional, si las 
características del TFG lo justifican, el número de estudiantes podrá ser superior a dos. 
En este caso, hará falta la aprobación del responsable del área académica 
correspondiente. 

Además, los estudiantes y las estudiantes podrán proponer un tema y buscar un PDI 
adscrito a la Escuela como director o directora del TFG, o bien un titulado superior que 
lo dirija y un ponente o una ponente de entre el PDI de la Escuela.  

En el caso de que el estudiante y la estudiante tenga que superar alguna competencia 
genérica no demostrada durante sus estudios, el director o la directora del TFG será 
informado para adaptar el trabajo a la superación de esta competencia genérica.  

Registro 

Antes de iniciar la realización del TFG, este debe ser registrado. El registro implica la 
validación del tema por parte del PDI director (modalidad A) o ponente (modalidad B) 
y por parte del subdirector o subdirectora responsable. Cabe recordar que, para 
realizar el registro de un TFG de modalidad B, es necesario que este tenga un ponente. 

Una vez registrado, el TFG podrá ser matriculado y seguir el resto del proceso. 

Matriculación 

Cada curso académico establecerá los períodos de matriculación. Tanto si el TFG se 
inicia en el cuatrimestre de otoño como si se inicia en el de primavera, si la defensa no 
se produce en el cuatrimestre en el cual se ha matriculado, el estudiante y la 
estudiante deberá formalizar una nueva matrícula al cuatrimestre siguiente. En esta 
nueva matrícula no se deberá abonar el importe de los créditos correspondientes a 
este trabajo de fin de grado, sino solamente los servicios administrativos (gestión del 
expediente académico, soporte al aprendizaje y seguro escolar, si procede). 

Evaluación parcial 

A mediados del cuatrimestre, hará falta que el estudiante y la estudiante y el director o 
directora hagan una revisión del TFG. Esta revisión será obligatoria e indicará si el TFG 
es apto o no para ser depositado en un plazo aproximado de dos meses, a final del 
cuatrimestre. Para realizar esta evaluación, se dispondrá de un conjunto de pautas de 
evaluación o rúbricas de evaluación. 
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Designación del tribunal 

Los tribunales de los TFG estarán formados por tres miembros. En el supuesto de que 
el TFG esté dirigido por un PDI adscrito a la ETSEIB, el tribunal estará formado por el 
mismo director o directora y dos miembros del PDI adscrito a la Escuela. De lo 
contrario, será el ponente del TFG quien también formará parte del tribunal. Uno de 
estos dos miembros estará vinculado al departamento del director o directora o 
ponente del TFG y actuará como presidente del tribunal. El otro miembro no estará 
vinculado al departamento. 

Se nombrarán también dos miembros suplentes uno de los cuales será del mismo 
departamento que el director o directora o ponente y el tercero estará vinculado a 
otro departamento. El tribunal será nombrado por un subdirector o subdirectora 
responsable del área académica o la persona en quien delegue.  

El área Académica comunicará la composición de los tribunales y los TFG asignados a 
cada uno. 

Entrega 

Hará falta que el estudiante y la estudiante entregue la documentación 
correspondiente en los plazos que haya fijado la Escuela. La documentación se tendrá 
que presentar según el formato indicado en el Protocolo de Entrega de TFG para que 
se realice el examen de normas. También se indicará en el Protocolo de Entrega de TFG 
como se hará la entrega. Así mismo, si la UPC establece algún procedimiento de 
prevención de plagio, el estudiante y la estudiante y el director o directora o ponente 
del TFG tendrán que seguirlo para considerar entregado el TFG.  

Presentación y defensa 

Si durante el análisis de la documentación del TFG el tribunal considera que no es apto 
para su defensa, el presidente o la presidenta del tribunal comunicará esta decisión al 
estudiante o la estudiante y a su director o directora. Los estudiantes y las estudiantes 
podrán presentar y defender el mismo TFG corregido durante el periodo de validez de 
la matrícula.  

Si el TFG ha sido realizado por más de un estudiante o una estudiante, la presentación 
y defensa del TFG tendrá que ser conjunta con una participación equivalente de todos 
los estudiantes y las estudiantes. 

La presentación y defensa del TFG ante el tribunal es pública y consiste en dos fases: la 
exposición por parte del estudiante o la estudiante de un resumen del contenido del 
TFG, en un tiempo que el presidente del tribunal fija, que hará saber previamente, y la 
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defensa en la cual el estudiante y la estudiante responderá las preguntas que el 
tribunal cree pertinentes sobre el contenido y la realización del TFG. 

La Escuela pondrá a disposición del estudiante y la estudiante aquellos medios 
audiovisuales que se necesiten. La solicitud, comprobación de buen funcionamiento y 
utilización durante la presentación y defensa son responsabilidad exclusiva del 
estudiante y la estudiante. Los periodos de presentación y defensa serán fijados desde 
el área Académica, los ordinarios generalmente al final de cada uno de los 
cuatrimestres. 

Calificación 

Una vez finalizada la presentación o defensa del TFG, en sesión cerrada, el tribunal 
delibera sobre la calificación, pudiendo llegar a un acuerdo por unanimidad o por 
mayoría simple.  

Si no fuera posible la asistencia del director o la directora tendrían que informar 
previamente al tribunal sobre el trabajo realizado por el estudiante y la estudiante. 

El tribunal comunicará la calificación en sesión pública y ofrecerá la posibilidad de 
mejorar la nota, siempre y cuando pueda realizar una nueva presentación durante el 
periodo en que tiene validez su matriculación. 

Si un TFG es aprobado se incluye la nota en el acta. El presidente del tribunal devuelve 
esta hoja al SIAE. Los miembros del tribunal podrán conservar su copia. 

Si un TFG no resulta aprobado el presidente del tribunal lo indicará al área Académica 
con la notificación escrita de los comentarios que crea oportunos. La calificación será 
SUSPENSO. Los estudiantes y las estudiantes podrán defender el mismo TFG corregido 
matriculándolo de nuevo y presentándolo en los periodos fijados. 

Los TFG de los estudiantes y las estudiantes que no se presenten a defenderlo se 
califican con un “NO PRESENTADO”. Los estudiantes y las estudiantes tendrán que 
defender el mismo TFG una vez hayan vuelto a matricularlo en un nuevo periodo. Los 
plazos de entrega y defensa serán los vinculados a esta nueva matriculación. 

Confidencialidad 

El director o directora podrá pedir la confidencialidad del TFG: 

1. Cuando haya la posibilidad de generación de patentes. En este caso el TFG será 
considerado confidencial durante 24 meses desde la fecha del depósito o hasta 
que la patente se haya presentado. Pasado este periodo, el TFG dejará de ser 
confidencial. 
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2. Cuando haya una institución o empresa ajena que haya participado en el TFG 

de forma significativa y que tenga un convenio de confidencialidad sobre el 
tema del TFG con la UPC, en este caso, el TFG será considerado confidencial 
durante el periodo que se especifique en el convenio, o durante 3 años desde 
la fecha del depósito. Pasado este tiempo, el TFG dejará de ser confidencial. 
Habrá que presentar un original del convenio de confidencialidad y adjuntar 
una copia a la solicitud. 

Si el TFG es considerado confidencial, el estudiante y la estudiante tendrá que 
desarrollar su defensa aportando toda la información requerida por el tribunal. Los 
miembros del tribunal están obligados a no divulgar la información confidencial. 

Depósito 

La memoria queda en depósito en los archivos de la Escuela y será pública mientras el 
director o la directora o el estudiante y la estudiante no indique lo contrario. 

 

EXCEPCIONES: 

En casos excepcionales el director o la directora de la Escuela podrán eximir el 
cumplimiento de esta normativa parcialmente. 

La Dirección presentará anualmente a la Comisión de Evaluación Académica y Calidad 
un informe que incluya un análisis de los TFG. 


