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MediaMediante el cruce de keywords con keywords se pueden advertir las 
tendencias principales que los alumnos desarrollan en sus TFGs.  
Asumiendo esta información, la universidad podrá reforzar las áreas 
temáticas, que a pesar de tener una alta representatividad, se 
encuentren sin la oportunidad docente adecuada.   

Se dSe detectan, a través de su centralidad de intermediación, siete 
áreas de estudio principales. Cada una de ellas se apropia de una 
serie de keywords, que ayudan a descubrir la  dirección que toma 
cada comunidad.

A.SOSTENIBILIDAD
#SOSTENIBILIDAD #ENVOLVENTE #REHABILITACIÓN #ESTRUCTURA 
#EFICIENCIA
B.URB.URBANISMO
#URBANISMO #MADRID #CIUDAD #ESPACIO PUBLICO #DESATRES 
NATURALES
C.PATRIMONIO
#PATRIMONIO #REHABILITACIÓN #VALORACIÓN #ESPACIO PUBLICO 
#VIVIENDA
D.TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
#TECNOLOGÍA #INN#TECNOLOGÍA #INNOVACIÓN #PERCEPCIÓN #IMPRESION3D
E.VIVIENDA
#VIVIENDA #TRADICION #PATRIMONIO #JAPÓN #PARÁMETROS
F.ESCENOGRAFÍA
#ESCENOGRAFÍA #CINE #TEATRO #GEOMETRÍA #PÚBLICO #ACÚSTICA
G.HISTORIA Y EVOLUCIÓN
#HISTORIA #EVOLUCIÓNCIÓN #IDENTIDAD #MOVIMIENTO MODERNO

La La variedad temática que existe entre cada una de las tendencias 
máximas detectadas, demuestra la diversidad de direcciones con las 
que se posiciona un TFG.
 
Se Se resaltan las temáticas que perteneciendo a este top podrían, 
tradicionalmente, considerarse agrupaciones pertenecientes a los 
límites de la disciplina. Y que en cambio, las métricas constatan que 
son intereses fundamentales de los graduados en Fundamentos de la 
Arquitectura.
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¿Son los m¿Son los métodos actuales de sectorización de las aulas de TFG 
defectuosos? 
En la normativa del TFG se establece que las aulas deben 
formalizarse, contando al menos con profesores de tres 
departamentos distintos. La realidad es, que cumpliendo la 
normativa, este método no funciona de manera proporcional, por lo 
que las aulas acaban siendo de dominio departamental.

ConsecueConsecuentes con el resultado de la red, las posibles organizaciones 
del aula son múltiples pero nunca departamentales. Por lo que la 
actual tendencia que han tomado las aulas, entra en contradicción 
con los resultados del cruce de correlatividades.

Se dSe detectan, a través de su centralidad de intermediación, siete áreas 
de estudio principales. Cada una de ellas se apropia de una serie de 
departamentos, que ayudan a descubrir la dirección que toma cada 
comunidad.

A.SOSTENIBILIDAD
#CONTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA #URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN
B.URBANISMO
#URBANÍ#URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN #PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
C.PATRIMONIO Y REHABILITACIÓN
#CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA #COMPOSICIÓN #PROYECTOS... 
#IDEACIÓN... #URBANISMO... #ESTRUCTURAS...
D.PERCEPCIÓN Y ESPACIO
#IDEACIÓN GRÁFICA #COMPOSICIÓN... #PROYECTOS ARQUITECTÓNICO
E.VIVIENDA
#CON#CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA #COMPOSICIÓN #PROYECTOS...  
#IDEACIÓN... 
F.TECNOLOGÍA
#PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS #IDEACIÓN GRAFICA #CONSTRUCCIÓN Y 
TECNOLOGÍA 
G.HISTORIA Y EVOLUCIÓN
#COMPOSICIÓN ARQU...#DEACIÓN... #URBANISMO... #ESTRUCTURAS

En En este segundo análisis, al igual que en el anterior, se mantiene la 
variedad de las agrupaciones desarrolladas en las tendencias 
máximas, conrmando una vez más el carácter temático del TFG. 
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Existen 28 grupos de investigación vinculados con los TFGs.

Como se comprueComo se comprueba en la red, los grupos de investigación poseen la 
transversalidad departamental precisada para abordar la variedad 
temática que resulta de los TFGs. 
Es impoEs importante abordar esta transversalidad como una oportunidad 
dual. Por un lado, permite responder a la varieda temática de los 
trabajos, mediante estructuras ya existentes en la ETSAM. Por otro 
lado, al desarollarse TFGs que se relacionan con grupos de 
investigación reales, los trabajos encontraran en estos una 
representatividad evidente, de manera que, una vez acabado el 
trabajo, su labor investigadora pueda continuar, evitando la actual 
tendencia a genetendencia a generar trabajos que en el mejor de los casos acaban 
almacenados en el Archivo UPM.

No hay que olvidar, la gran cantidad de docentes que, siendo 
doctorxs, no pertenecen a ningún grupo de investigación. Para ello, 
cualquier propuesta de reestructuración, deberá permitir la 
permeabilidad del profesorado no adjunto a grupos de investigación, 
en las nuevas organizaciones planteadas.

Para detectar y establecer las conjunciones de grupos es necesario 
comprobar, la relación que los TFGs tienen con los grupos de 
investigación.
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La La especicidad de la información analizada es reforzada al sustituir 
los departamentos por grupos de investigación. Ya que, como 
establecimos en la anterior red, estos grupos son entidades menores 
pero compuestos transversalmente por docentes de distintos 
departamentos. 

Se dSe detectan, a través de su centralidad de intermediación, siete áreas 
de estudio principales. Cada una de ellas se apropia de una serie de 
grupos de investigación, que ayudan a descubrir la dirección que 
toma cada comunidad.

A.TÉCNICAS DE SOSTENIBILIDAD
#ABIO #GIAUS+S #ANÁLISIS E INT. PATRIMONIO ARQ... #INNOVACIÓN EN 
PROC...
B.URB.URBANISMO Y PAISAJE
#GIAUS+S #PROLAB #NUEVAS TÉCNICAS... #PAISAJE CULTURAL
C.Ha E INTERVENCIÓN: 
PATRIMONIO
#ANÁLISIS E INT. PATRIMONIO ARQ... #TEO. Y CRIT. DEL PROY... #TEO., Ha, 
ANÁLISIS... #NUEVAS TÉCNICAS ARQ.
D.PERCEPCIÓN Y ESPACIO
#HYPERMEDIA #AR#HYPERMEDIA #ARQ., DISEÑO Y MODA #PAISAJE CULTURAL
E.VIVIENDA
#ANÁLISIS E INTERV. PATR. ARQ... #VIVIENDA COLECTIVA #TEO., Ha, 
ANÁLISIS...  
F.ESCENOGRAFÍAS.FORMA Y 
ESCENA
#HYPERMEDIA #FORMA Y CONST Hca
G.HIG.HISTORIA Y EVOLUCIÓN
#TEO., Ha, ANÁLISIS... #NUEVAS TÉCNICAS...

Una vez más se mantiene la variedad de agrupaciones desarrolladas 
en las tendencias máximas, conrmando de nuevo el carácter 
temático  del TFG. 
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Con la supCon la supresión de la conectividad entre palabras claves, 
conseguimos volver a resaltar, aún más, la sectorización temática y 
las posibles hermandades entre los grupos de investigación 
existentes.
¿Son los grupos de investigación un medio adecuado para la 
reformulación de las aulas de TFG?
Al analizar la Al analizar la nueva red, una vez más se comprueba la especicidad 
del TFG, encontrando correspondencia entre las superposiciones 
temáticas, y los distintos grupos de investigación. Es decir, los 
patrones de tematización de los TFGs se encuentran relacionados 
con los grupos de investigación.
CONCLUSIÓN
UUna correcta reestructuración de las aulas de TFGs tendrá mayor 
representatividad docente y temática si se modela a razón de los 
grupos y no de los departamentos. Para avalar esta decisión se 
propone un aula por Grupo de investigación representativo, 
considerándose representativos aquellos grupos con una centralidad 
de intermediación superior a 50.000. 

AULAS INVESTIGADORAS.
PAISAJE Y ESPACIO PÚBLICO  
KEYWORDS INTERMEDIADORES: #PAISAJE #URBANISMO #VEGETACIÓN 
#ESPACIO PÚBLICO #CONSUMO #CARTOGRAFÍA #CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPOS DE INVEGRUPOS DE INVESTIGACIÓN: Paisaje Cultural. Intervenciones 
contemporáneas en la ciudad y el territorio [+] Arquitectura, 
Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S)
DOMESTICIDAD, DIGITAL Y 
PERCEPCIÓN  
KEYWORDS INTERMEDIADORES: #DOMESTICIDAD #PERCEPCIÓN 
#DIGITAL
GRUPOS DE INVEGRUPOS DE INVESTIGACIÓN: Paisaje Cultural. Inter... [+] HYPERMEDIA: 
Taller de Conguración y Comunicación Arquitectónica
SOSTENIBILIDAD  
KEYWORDS INTERMEDIADORES: #SOSTENIBILIDAD #ENVOLVENTE 
#EFICIENCIA ENERGÉTICA #REHABILITACIÓN
RUPOS DE INVERUPOS DE INVESTIGACIÓN: Arquitectura Bio...-ABIO [+] Arquitectura, 
Urbanismo y Sos... (GIAU+S) [+] Análisis e Intervención en Patrimonio.. 
[+] Técnicas Innovadoras y Sostenibles en la Edicación





PATRIMONIO  
KEYWORDS INTERMEDIADORES: #PATRIMONIO #CONSTRUCCIÓN 
#EDUARDO TORROJA #TRADICIÓN
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: Análisis e Intervención en Patrimonio 
Arquitectónico [+] Teoría, Historia, análisis y Crítica de la arquitectura 
[+] Forma y construcción histórica
GEGESTIÓN Y VALORACIÓN  
KEYWORDS INTERMEDIADORES: #VALORACIÓN #GESTIÓN #VALORACIÓN 
INMOBILIARIA #EVOLUCIÓN
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: Técnicas Innovadoras y Sostenibles en la 
Edicación [+] Innovación en procesos urbanos y tecnologías de la 
edicación
DISEÑO Y ARQUITECTURA  
KEYWORDS INTERMEDIADORES: #DISEÑO #TIEMPOKEYWORDS INTERMEDIADORES: #DISEÑO #TIEMPO
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: Análisis y Documentación de Arquitectura, 
Diseño, Moda & Sociedad [+] Teoría y Crítica del Proyecto y de la 
Arquitectura Moderna y Contemporánea
FABRICACIÓN DIGITAL Y CIUDAD  
KEYWORDS INTERMEDIADORES: #URBANISMO
GRUPOS DE INVEGRUPOS DE INVESTIGACIÓN: ProLab. Laboratorio de Investigación del 
Proyecto Contemporáneo [+] Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad 
(GIAU+S)
VIVIENDA  
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: Análisis e Intervención en Patrimonio Arq... 
[+] Teoría y Crítica del Proyecto y de la Arquitectura Mod... [+] Teoría, 
Historia, análisis y Crítica de la arq... [+] Vivienda Colectiva
......
*.DOCENTES SIN GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN=ADJUNTOS A 
AULA SEGÚN TEMÁTICA 
TUTORIZADOS
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El 62% de lEl 62% de los TFGs es desarrollado por personas de sexo femenino. 
En cambio, tan sólo un 38% es tutorizado por personas del mismo 
sexo.

TTras la formulación de la propuesta de reestructuración de las aulas  
a partir de los grupos de investigación. Se decide analizar el top10 de 
grupos de investigación más recurrentes, para tratar de extraer que 
sexo es el predominante en cada uno de ellos. Ante una evidente 
mayor proporción de trabajos desarrollados por el sexo femenino, la 
grupos de investigación deberían mostrarse proclives a tal sesgo.
EEfectivamente queda conrmado y no es hasta llegar al grupo once, 
Innovación en procesos urbanos y tecnologías de la edicación, 
cuando se encuentra un mayor número de alumnos de sexo 
masculino.

En cambio esta homogeneidad de sexos no sucede cuando pasamos 
a analizar los keywords de manera independiente.

69.2%FEMENINO / 30.7%MASCULINO.SOSTENIBILIDAD.
773.9%FEMENINO  / 26.1%MASCULINO.ESPACIO.
70.0%FEMENINO / 30.0%MASCULINO.CIUDAD.
68.4%FEMENINO /31.7%MASCULINO.URBANISMO.
69.2%FEMENINO / 30.8%MASCULINO.MADRID.
35.2%FEMENINO / 64.7%MASCULINO.PATRIMONIO.
76.9%FEMENINO  / 23.1%MASCULINO.ESPACIO PÚBLICO.
75.0%FEMENINO / 25.0%MASCULINO.DISEÑO.
69.2%FEMENINO /69.2%FEMENINO / 30.8%MASCULINO.REHABILITACIÓN.
72.7%FEMENINO  / 27.2%MASCULINO.ENVOLVENTE.
61.5%FEMENINO /38.5%MASCULINO.PAISAJE.
66.6%FEMENINO / 33.3%MASCULINO.PERCEPCIÓN.
41.6%FEMENINO  / 58.3%MASCULINO.ANÁLISIS.
87.5%FEMENINO  / 12.5%MASCULINO.ESCENOGRAFÍA.
40.0%FEMENINO /60.0%MASCULINO.CONSTRUCCIÓN.
85.7%FEMENINO85.7%FEMENINO  / 14.3%MASCULINO.EFICIENCIA ENERG.

La ruptura de la hegemonía femenina se produce en temáticas más 
clásicas y consolidadas, con evidente ausencia de representatividad 
femenina docente femenina. 







DIAGNÓSTICO.
.CONCLUSIÓN
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en lo que a los 
TFGs se reere, está albergando investigaciones de relativa calidad, 
pero en cambio, no es debido a su estructuración que se esté dando 
este resultado.

Esta situación se alEsta situación se alcanza, tras una larga superposición de decisiones 
que motivadas por un cúmulo de, previsiblemente, buenas intenciones,  
interpreta las libertades de la normativa con objetivos 
mayoritariamente organizativos y no pedagógicos.

Ante esta problemática, se plantea una reestructuración que afronte la 
interpretabilidad de la normativa de manera pedagógica y consecuente 
con los resultados obtenidos en la analítica desarollada.

ConsideConsiderando esta premisa como válida, se asume el TFG como 
temático. No se trata de un documento integrador de todas las 
competecias, sino potenciador de determinadas. 

La La variedad de temas desarrollada en la ETSAM, tiene como 
consecuencia una indeterminación temática. Como queda resaltado en 
las analíticas desarrolladas, no es debido a la multiplicidad de 
desarrollos, sino a la notable falta de posionamiento pedagógico 
colectivo en la asignatura.

A n de cueA n de cuentas, la asignatura más importante de la carrera, tras más 
de cinco años, continua siendo la única asignatura sin Guía de 
Aprendizaje.
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 GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA 
ARQUITECTURA 

DOCUMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 
 
 

PREÁMBULO 
 
 

El TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) consistirá en la elaboración, presentación y defensa ante un 
tribunal universitario de un trabajo académico original, realizado individualmente y relacionado con 
cualquiera de las disciplinas cursadas (OM EDU/2075/2010, de 29 de julio). 

 
El presente documento de buenas prácticas —que se elabora como parte del trabajo de 
investigación del TFG de César Cañadas Fernández en el curso académico 2019/2020— ha 
tomado en consideración que el TFG se pone en marcha por primera vez en 2015 y que el número 
de alumnos que lo cursan, ha sido siempre inferior al total. Además, los estudios que argumentan 
la reformulación de este documento, únicamente han tenido en cuenta los trabajos 
comprendidos entre los cursos académicos 2016/2017 y 2018/2019.  
 
Se adjunta con el presente documento un diagnóstico del periodo académico mencionado. 

 
1. Adscripción del TRABAJO FIN DE GRADO 

 
La asignatura TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) estará adscrita a la Dirección de la ETSAM, 
regulándose a través de la COMISIÓN ACADÉMICA del TFG. 

 
 

2. Acceso y matriculación a la asignatura TRABAJO FIN DE GRADO 
 

Para la matrícula del TFG los alumnos deberán haber superado todas las materias de los cuatro 
primeros cursos del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, con la excepción de la asignatura 
1605 (Comunicación oral y escrita en lengua inglesa), tal y como señala la normativa de la UPM. 

 
 

3. Composición de la Comisión Académica del TRABAJO FIN DE GRADO 
 

Esta comisión estará formada por las siguientes personas: 
 

 El Director de la ETSAM 
 El Secretario Académico de la ETSAM 
 El Subdirector Jefe de Estudios de la ETSAM 
 Los Directores de los departamentos adscritos a la ETSAM, recomenda 
 El coordinador de la sección departamental de Matemática Aplicada 
 Dos representantes de los alumnos, nombrados por el Director a propuesta de la 

Delegación de Alumnos 
 Docentes de vinculación continuada con la asignatura* 
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*Se entiende que un profesor puede formar parte de este grupo docente cuando, hasta la 
fecha, ha tutorizado seis o más TFGs. Los tutores que  desde el inicio de la implantación de 
esta nueva normativa formen parte de la comisión o, los que en el transcurso de la 
implantación de la misma ya hayan alcanzado el requisito mínimo de seis TFGs tutorizados; 
deberán continuar demostrando su vinculación con la asignatura. Asumiendo que cada año 
académico han de tutorizar un mínimo de tres TFGs para seguir formando parte de la 
comisión académica.  

 
Los miembros de esta Comisión serán, los profesores arquitectxs y los alumnxs adscritos a la 
ETSAM. Podrán delegar, en el caso del Director, el Jefe de Estudios y el Secretario, en otros 
miembros del equipo de dirección de la ETSAM; y en el caso de los Directores de los Departamentos 
y de la Sección departamental de Matemática Aplicada, en profesores de su departamento o su 
sección. Los docentes de vinculación continuada, no podrán delegar, pudiendo decidir si 
quieren o no formar parte de la comisión. 

 
Las competencias de esta Comisión serán las siguientes: 

 
Tomando como referencia el estudio adjunto: 

 Fijar las líneas estratégicas de contenido para el desarrollo del TFG 
 Definir la estructura de contenidos y el formato de presentación del TFG 
 Definir las sesiones de exposición y defensa de los TFG 
 Estudiar y aceptar, en su caso, las propuestas de temas y tutores que presenten los 

alumnos 
 Proponer a la dirección de la Escuela la composición del Tribunal TFG 
 Siguiendo los criterios mostrados en el diagnostico adjunto, formalizar la temática y 

la constitución de cada una de las AULAS TFG en las que se desarrollará la tutela de los 
trabajos. 

 Adscribir a los alumnos a estas aulas para el desarrollo de los TFG 
 

4. Tribunal del TRABAJO FIN DE GRADO 
 

El Tribunal o los tribunales de los TFG serán nombrados por la COMISIÓN ACADÉMICA del TFG. 
No tendrán una configuración transversal sino temática. Se nombrarán tantos tribunales 
como aulas. Previo acuerdo de sus coordinadores, las temáticas que siendo abordadas por 
diferentes aulas, pueden concluir en un mismo tribunal, podrán converger en su 
composición.  
 
El tribunal de TFG no tendrá vinculación académica con el aula, aunque si podrá pertenecer 
a alguno de los grupos de investigación que la formen. La formalización de dicho tribunal 
contará un mínimo de 3 docentes, elegidos por su experticidad en la temática a tratar. 

 
Son funciones de los miembros del TRIBUNAL TFG: 

 
 Recibir los informes de cada TFG procedentes de los tutores de las AULAS TFG. 
 Estructurar las diferentes sesiones para la calificación de los TFG. 
 Decidir los trabajos que se defienden en sesión pública (oral público). 
 Asistir a las sesiones de presentación y defensa de los TFG 
 Validar las calificaciones de APTO procedentes de los tutores de las AULAS TFG. 
 De éstas, establecer las CALIFICACIONES FINALES de los TFG. 
 Redactar y firmar el acta de calificación de los TFG. 
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5. Tutores del TRABAJO FIN DE GRADO 
 

Los estudiantes matriculados en TFG tendrán asignado un TUTOR académico de entre aquellos 
profesores que formen parte de las AULAS TFG. 

 
Podrán ser tutores los profesorxs integrados en las AULAS TFG que sean: 

 
 Profesorxs con vinculación permanente. 
 Profesorxs doctores. 
 Profesorxs que se encuentren realizando el doctorado. 

 

6. Tema del TRABAJO FIN DE GRADO 
 

Los temas de los TFG podrán ser propuestos por los alumnos o por los tutores integrados en las 
aulas TFG o por la COMISIÓN ACADÉMICA del TFG. 

 
En cualquier caso, todas las propuestas presentadas tendrán que ser refrendadas por la Comisión 
Académica del TFG. 

 
 

7. Formato del TRABAJO FIN DE GRADO 
 

El TFG consistirá en la elaboración de un documento escrito, gráfico o audiovisual, que incluya 
contenidos de estudio, investigación, análisis y crítica. El formato del TFG será libre, se establece 
un modelo obligatorio que se deberá adjuntar con todos los TFGs desarrollados (que 
desarrolla el correspondiente ANEJO I), se establece también un modelo orientativo de TFG (que 
desarrolla el correspondiente ANEJO II). Se permitirán otras propuestas que cumplan los mismos 
objetivos que el modelo y que sean aprobados previamente por la COMISIÓN ACADÉMICA del 
TFG. 

 
 

8. Organización de la docencia y de las AULAS TFG 
 

Los TRABAJOS FIN DE GRADO serán desarrollados en el ámbito de las AULAS TFG. 
 

Mediante estas AULAS TFG se vertebrará la docencia y la tutela de los trabajos y se garantizará el 
desarrollo de los mismos en los plazos establecidos y para el cumplimiento de los objetivos y la 
verificación de la carga académica que corresponda. 

 
Las actividades que se desarrollen en las AULAS TFG estarán enfocadas a la realización de los 
TFG. Serán las siguientes: 

 
 Tutelas individuales 
 Tutelas colectivas 
 Sesiones formativas generales 
 Sesiones formativas específicas 
 Conferencias de invitados 
 Exposiciones de TFG evaluados en convocatorias anteriores 
 Otras de interés para el desarrollo de los trabajos 

 
Los profesores que integren las distintas AULAS TFG asegurarán la tutela y el seguimiento del 
trabajo individual desarrollado por cada alumno. Las AULAS TFG tendrán una organización reglada 
en la que se definirá: 
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 El calendario de la actividad y su horario 
 El aula o espacio docente y de trabajo donde se desarrolle la actividad 
 El claustro de profesores que la integran, que estará formado por miembros de los 

diferentes grupos de investigación de la ETSAM, permitiendo la participación de 
docentes sin grupo de investigación. 

 La relación completa de profesores tutores de los TFG 
 

Los coordinadores de cada una de las AULAS TFG remitirán a la COMISIÓN ACADÉMICA TFG la 
propuesta de programación y actividades a desarrollar en cada cuatrimestre. 

En cada AULA TFG tendrá que haber profesores de los grupos de investigación establecidos 
por la comisión academia para el aula en cuestión. Uno de los profesores será designado por la 
COMISIÓN ACADÉMICA TFG como COORDINADOR del AULA. 

 
Se asignará una media de 30 estudiantes y de 10 profesores por aula, éstos últimos a propuesta 
de los grupos de investigación y a petición personal del docente sin grupo de investigación. 
A partir de las propuestas de los departamentos, la COMISIÓN ACADÉMICA de TFG nombrará a 
los profesores encargados de las actividades de las distintas AULAS y asignará los TUTORES de 
los trabajos, de acuerdo a los criterios anteriormente señalados. 

 
Habrá actividad de las AULAS TFG en turno de mañana y de tarde, con horario de 12:30 a 14:30 
horas y de 19:00 a 21:00 horas, respectivamente, los lunes, martes y miércoles. Quedando a 
potestad de la coordinación del aula hacer un uso flexible del horario y aula asignada. 

 
Según se estime el número de estudiantes matriculados en TFG en el correspondiente semestre 
del curso académico, se preverá la puesta en marcha del número de AULAS TFG en horario de 
mañana y en horario de tarde (al menos una en cada turno) que permitan una distribución de 
estudiantes y profesores de acuerdo con esta normativa. 

 
9. Convocatorias para la entrega y evaluación del TRABAJO FIN DE GRADO 

 
La entrega y evaluación de los TRABAJOS FIN DE GRADO estará sujeta a dos convocatorias: 
ordinaria y extraordinaria. Las convocatorias ordinarias serán dos: ENERO y JUNIO; la convocatoria 
extraordinaria será única: JULIO. 

 
En el calendario académico y de exámenes de la ETSAM se incluirán las fechas de entrega y 
evaluación de los TFG. 

 

10. Contenido y evaluación del TRABAJO FIN DE GRADO 
 
El TFG será un trabajo que permita demostrar la adquisición por parte del alumno de las algunas 
de las competencias y habilidades obtenidas durante su formación y estará relacionado con los 
conocimientos abordados en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 

 
La carga académica del mismo se ajustará a los seis créditos (6 ECTS) que marca el plan de 
estudios (plan 2010) del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 

 
El trabajo deberá ser original y se realizará de forma individual. 

 
El trabajo será presentado y defendido ante el tribunal TFG, que lo evaluará. 

 
Para su presentación ante el TRIBUNAL TFG será condición indispensable haber alcanzado la 
precalificación de APTO, otorgada por el tutor con el visto bueno del coordinador del AULA TFG a 
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la que el alumno haya estado adscrito. 
 
Para los trabajos que no obtengan una precalificación de APTO, el coordinador del AULA TFG, 
previa consulta al tutor, podrá proponer al alumno la realización de aquellas mejoras o 
modificaciones que estime oportunas para afrontar la convocatoria extraordinaria. 
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ANEJO I – INFORMACIÓN BÁSICA DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 
 

Título: (menos de 70 caracteres) 
Subtítulo: 
 
Keywords: (3-5 palabras clave) 
 
Abstract: (máximo 250 palabras) 
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ANEJO II – DEFINICIÓN DEL FORMATO DE ENTREGA DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 
 
 

El documento de entrega del TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) se compondrá de: 
 

Título: 
Un título (alusivo) y un subtítulo (descriptivo). 
Hay que hacer constar que el programa de matrícula de la UPM (programa AGORA) admite una 
extensión máxima de 70 caracteres. 

 
Datos identificativos: 
Nombre y apellidos del alumno 
DNI y número de expediente 
Nombre y apellidos del tutor o tutores 
Datos del AULA TFG 
Fecha de entrega 

 
Resumen: 
Un resumen de unas 200 palabras + 6 palabras-clave 

 
Cuerpo principal: 
Podrá estar formado por texto, dibujos, imágenes, fotografías o cualquier otro elemento audiovisual 
que permita una exposición clara y rigurosa del tema tratado. En el caso de trabajos eminentemente 
gráficos o audiovisuales, se acompañará obligatoriamente de una memoria escrita en formato DIN 
A-4. En el caso de trabajos escritos, éstos se entregarán en formato DIN A-4, con una extensión 
máxima de 10.000 palabras, y podrán contener planos, dibujos, imágenes o fotografías que 
acompañen al texto principal como parte de la exposición del tema. En estos casos, el número de 
elementos gráficos será proporcional a la propia extensión del texto principal. Todos los planos, 
dibujos, imágenes y fotografías estarán perfectamente identificadas y llevarán un pie descriptivo. 

 
Conclusiones: 
Todos los TFG contendrán unas conclusiones de unas 1.000 palabras de extensión, que 
recogerán las principales aportaciones del trabajo realizado. 

 
Referencias del trabajo: 
Acompañarán a los trabajos: a) las correspondientes notas (ya sean a pie de página, notas finales 
o en otros sistemas de referencia, como el “sistema Harvard” u otros) que hagan referencia a las 
informaciones de otros autores utilizadas para respaldar el TFG o para argumentar en favor o en 
contra del estudio realizado; b) un listado completo de las referencias, bibliográficas, o de cualquier 
otra clase, que se hayan consultado para realizar el TFG; y c) la autoría y procedencia de todos los 
elementos gráficos utilizados en el TFG. 

 
Formato: 
El formato físico será un ejemplar impreso y encuadernado, de tamaño DIN A4, aunque se podrán 
presentar otros formatos y medios si el tema o el contenido así lo precisa. 

 
Defensa: 
La defensa pública (en su caso) del TFG se realizará con una presentación multimedia (tipo power 
point, PDF o similar), de una duración máxima de 15 minutos. El tribunal podrá establecer las 
condiciones de defensa en función de las circunstancias y el número de alumnos presentados. 
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