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1. IINTROD
DUCCIÓN
N
El RD
D 1393/200
07 regula laas enseñannzas universsitarias oficciales de grrado y de máster, y
estab
blece que en
e ambos caasos las ensseñanzas haan de conclu
uir con la e laboración y defensa
de un trabajo fin de titulacción (TFT). CCon el presente docum
mento se reegula el desarrollo de
los ttrabajos fin
n de grado
o en el G rado en In
ngeniería de
d Tecnoloogías y Serrvicios de
Teleccomunicació
ón (TFG en el GITST), dde los trabaajos fin de grado
g
en ell Grado de Ingeniería
Biom
médica (TFG
G en el GIB
B) y de los trabajos fin
f de mástter en el M
Máster en el
e Máster
Universitario en
n Ingeniería de Telecom
municación (TFM en el MUIT), imppartidos en la Escuela
Técnica Superio
or de Ingenie
eros de Teleecomunicacción (ETSIT).

2. T
TITULA
ACIONES
S AFECTA
ADAS
Gra
ado en In
ngeniería de Tecn
nologías y Servicios de Te lecomun
nicación
(GIT
TST)
Como grado habilitante
h
para el ejercicio profesional
p
como Inggeniero Té
écnico de
Teleccomunicació
ón, esta titu
ulación se vve afectada por la orde
en minister ial CIN/352/2009, de
9 de febrero.
El plaan de estud
dios del GITST considerra el TFG co
omo una asignatura cuurricular máás, situada
en ell último sem
mestre de laa titulación.
Segú
ún se indica en la memo
oria de veriificación del GITST, el TFG
T debe coonsistir en un
u trabajo
realizzado individualmente consistentte en un proyecto
p
en
n el ámbitoo de las te
ecnologías
específicas de la Ingenieríía de Telecoomunicació
ón de naturraleza profeesional en el que se
sinteeticen e inteegren las competenciass adquiridass en las enseñanzas deel grado.
La caarga total del
d trabajo a realizar ppor el alumno en su TFG es de 122 créditos ECTS
E
(325
horas).
Se co
onsideran campo
c
o ám
mbito propi o de esta titulación, en
e lo que affecta a los temas
t
ya
los tu
utores de lo
os TFG, la telecomuniccación, la electrónica, la informáttica, y las te
ecnologías
de laa informació
ón y las com
municacionees (TIC).
La co
omisión de titulación que
q regula académicamente el TFG del GITSST es la Comisión de
Ordeenación Acaadémica de la ETSIT.
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Para que un alu
umno pued
da matricul arse del TFFG no podrrá tener peendientes más
m de 72
crédiitos ECTS, incluyendo
o los del ppropio TFG. Para soliccitar exam en, no pod
drá tener
pend
dientes máss de 42.

Gra
ado en Ing
geniería Biomédiica (GIB)
El plaan de estud
dios de GIB considera eel TFG como
o una asignatura curriccular más, situada
s
en
el últtimo curso de
d la titulacción.
Segú
ún se indica en la mem
moria de verrificación de
el GIB, el TFFG se llevaráá a cabo en
n materias
específicas o reelacionadas con el itineerario que haya elegid
do el alumnno y consisttirá en un
proyecto o trab
bajo individ
dual del esttudiante, de
d naturalezza profesioonal o un trabajo de
invesstigación, en
e el que se sinteticce e integgren las co
ompetenciass adquiridaas en las
enseñanzas prevvias del grado.
d trabajo a realizar ppor el alumno en su TFG es de 122 créditos ECTS
E
(325
La caarga total del
horas).
Se co
onsideran campo
c
o ám
mbito propi o de esta titulación, en
e lo que affecta a los temas
t
ya
los tu
utores de lo
os TFG, la in
ngeniería bioomédica.
La co
omisión de titulación que regulaa académicaamente el TFG del GI B es la Com
misión de
Ordeenación Acaadémica de la ETSIT.
Para que un alu
umno pued
da matricul arse del TFFG no podrrá tener peendientes más
m de 72
o los del ppropio TFG. Para soliccitar exam en, no pod
drá tener
crédiitos ECTS, incluyendo
pend
dientes máss de 42.

Másster Univ
versitario
o en Inge niería de
e Telecom
municaciión (MUIT
T)
Como máster habilitan
nte para el ejerciicio profe
esional coomo Ingen
niero de
Teleccomunicació
ón, esta titu
ulación se vve afectada por la orde
en minister ial CIN/355/2009, de
9 de febrero.
El plaan de estud
dios de MUIT consideraa el TFM co
omo una asignatura cuurricular máás, situada
en am
mbos semestres del se
egundo cursso de la titulación.
Segú
ún se indicaa en la me
emoria de vverificación
n del MUIT, el TFM ddebe consisstir en un
proyecto integraal de Ingeniería de Tel ecomunicacción de naturaleza proofesional en
n el que se
ompetencias adquiridass en las ensseñanzas.
sinteeticen las co
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La caarga total del
d trabajo a realizar ppor el alumn
no en su TFFM es de 300 créditos ECTS
E
(810
horas).
Se co
onsideran campo
c
o ám
mbito propi o de esta titulación, en
e lo que affecta a los temas
t
ya
los tu
utores de lo
os TFM, la telecomunic
t
cación, la electrónica, la informáttica, y las te
ecnologías
de laa informació
ón y las com
municacionees (TIC).
La co
omisión de titulación que
q regula académicam
mente el TFFM del MU
UIT es la Comisión de
Ordeenación Acaadémica de la ETSIT.
Para que un alu
umno pued
da matriculaarse del TFFM no podrrá tener peendientes más
m de 72
crédiitos ECTS, in
ncluyendo los del proppio TFM. Para solicitar examen, noo podrá ten
ner ningún
crédiito ECTS pendiente.

3. F
FINALID
DAD
El TFT es un trab
bajo realizado individuualmente po
or el alumno
o bajo la tu tela de un tutor,
t
que
quél de los conocimienntos y com
mpetencias
tienee por objetivo la aplicación por pparte de aq
adqu
uiridos, de las experien
ncias acumuuladas, de sus
s dotes de
e creatividaad y originalidad y de
sus habilidadess personale
es a la soluución de problemas
p
reales, al ddesarrollo de ideas,
dios técnico
os, etc. Toddo ello en el ámbito
modelos o prottotipos, a la realizacióón de estud
o de la titulaación.
temáático propio
El TFFT constituyye una exp
periencia dee trabajo de
d conjunto
o para el a lumno, con
n carácter
profeesional, sirvviéndole de síntesis y ccolofón de sus
s estudios y permitiééndole adquirir en el
proceeso nuevos conocimientos, comp etencias y experiencia
e
.
•

SSobre los TFFG, el RD 1393/2007 enn su Capítulo III, Artículo 12.3, dicee que las en
nseñanzas
d
de grado "co
oncluirán co
on la elabo ración y de
efensa de un
n trabajo dee fin de Graado", y en
su Artículo 12.7,
1
que "el trabajo dde fin de Grado tendrá entre 6 y 30 crédito
os, deberá
realizarse en la fase fiinal del plaan de estud
dios y estar orientadoo a la evalu
uación de
ccompetenciaas asociadas al título".
P
Para el caso
o del GITST, como títul o universitaario oficial que habilitaa para el ejercicio de
laa profesión de Inge
eniero Téccnico de Telecomunicación, laa orden ministerial
m
C
CIN/352/200
09, de 9 de febrero, establece que deberá
á "realizarsse un trabaajo fin de
G
Grado de 12
2 créditos". También indica que éste consisstirá en un "ejercicio original a
realizar ind
dividualmen
nte y pressentar y defender
d
ante un triibunal univversitario,

5

NO
ORMATIVA REG
GULADORA DE
E LOS TRABAJO
OS FIN DE
TITULACIÓN para
p
los gradoss y el máster hab
bilitante
impartidos
s en la ETSI de Telecomunicación
Aprobada
A
en Jun
nta de Escuela dde 18 de febrero
o de 2016

cconsistente en un proyyecto en el ámbito de las tecnologías específíficas de la Ingeniería
d
de Telecomunicación de
d naturaleeza profesio
onal en el que
q se sinteeticen e inttegren las
ccompetenciaas adquiridaas en las ennseñanzas".
•

P
Por su partee, sobre los TFM, el RD
D 1393/2007
7 en su Capíítulo IV, Arttículo 15.3, establece
q
que las enseeñanzas de máster "cooncluirán co
on la elabo
oración y deefensa pública de un
trabajo de fiin de Máste
er, que tenddrá entre 6 y 30 crédito
os".
P
Para el caso
o del MUIT, como títuloo universitaario oficial que
q habilitaa para el ejercicio de
laa profesión de Ingeniero de Teleccomunicació
ón, la orden
n ministeria l CIN/355/2
2009, de 9
d
de febrero, establece que
q "estas enseñanzas concluirán con la el aboración y defensa
p
pública de un
u trabajo de
d fin de M
Máster, que computará entre 6 y 330 créditoss y que en
todo caso see computará en el límitte global de
e duración del
d máster" . También indica que
ééste consistirá en la "realización, presentació
ón y defenssa, una vez obtenidos todos los
ccréditos del plan de esttudios, de uun ejercicio original rea
alizado indivvidualmentte ante un
tribunal un
niversitario, consistennte en un
n proyecto
o integral de Ingen
niería de
TTelecomuniccación de naturaleza
n
pprofesional en el que se sinteticeen las com
mpetencias
aadquiridas en
e las enseñ
ñanzas".

4. M
MODALIDADES
S
Como actividad
d formativaa, el TFT p retende qu
ue el alumno realice individualm
mente, de
modo activo, un
n trabajo orriginal consiistente en un
u proyecto
o de naturalleza profesional en el
ámbiito de las teecnologías específicas
e
de la titulación, en el que se sintteticen e inttegren las
comp
petencias adquiridas en las enseññanzas de la titulación.
Pued
de ser, por ejemplo, un proyectoo de ingenie
ería sobre el
e diseño y la fabricación de un
equip
po o la ejeccución de una
u obra o instalación,, en el que se incluya la parte do
ocumental
de cáálculos, esp
pecificacione
es, planos y presupuesstos y que, en algunoss casos, con
ntemple la
ejecu
ución materrial del proyyecto. El TFTT también puede
p
consistir en el ddesarrollo de trabajos
teóriicos y experrimentales de carácterr científico-ttécnico que
e analicen y realicen propuestas
constructivas so
obre ideas, prototipos,
p
aplicacione
es, metodologías o mo delos.
En to
odo caso, el TFT debe tener una ssignificativaa componen
nte de diseñño que dem
muestre la
creattividad del alumno.
a
Se reecomienda que el trabaajo incluya una evaluación económica, dond e se distingga entre la
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prop
pia evaluació
ón económica de la el aboración del
d TFT y, en
e su caso, el presupue
esto de la
ejecu
ución de pro
oyectos o prototipos dde los diseño
os y desarro
ollos que coontenga.
Se co
onsidera que la temáticca del TFT sse adecua co
on la titulacción si perteenece al ám
mbito de la
titulaación o de alguna
a
de sus
s asignatuuras básicass. La adecuación puedde establece
erse tanto
por ccuál sea el ámbito de aplicación del propio TFT (e.g. un
u desarrolllo cuya aplicación se
integgra dentro del
d ámbito de la titulaación), como por los medios
m
utilizzados para realizarlo
(e.g. un desarro
ollo con ámb
bito de apliicación diferente al de la titulacióón, pero en el que los
o de la titulación).
medios técnicoss utilizados son propioss del ámbito

5. P
PASOS PARA
P
EL
L ALUMN
NO EN EL
E DESA
ARROLLO
O DE UN
N TFT
Los p
pasos a segu
uir por un alumno en eel proceso de
d desarrollo
o de su TFTT son:
1. O
Obtención de
d tutor y te
ema de TFT (y de un po
onente, en su
s caso).
2. In
nscripción del TFT, mediante
m
ssolicitud te
elemática a la Secrettaría del centro. La
in
nscripción se logra con
c
la ace ptación de
e la solicitu
ud por paarte de la Comisión
A
Académica de
d la titulacción.
3. EElaboración del TFT.
4. M
Matriculació
ón del TFT. Una
U vez loggrada la insccripción, la matriculacióón puede hacerse
h
en
ccualquier momento pre
evio a la sol icitud de exxamen.
5. EEvaluación del
d TFT. Comienza conn la solicitu
ud de exam
men y depóssito telemático de la
m
memoria deel TFT, en la Secretaría del centro. Se genera una asignacción de trib
bunal para
laa defensa. El
E alumno realiza una ppresentació
ón y defensa
a del TFT. E n cada convvocatoria,
Jeefatura de Estudios designará unas fechaas límite de
d inscripciión, matricculación y
solicitud de examen.
ulaciones afectadas po r esta norm
mativa. Sin
El TFFT es de deffensa obligaatoria en toodas las titu
embaargo, en el caso de lo
os TFT realiizados en movilidad,
m
se
s respetaráá la normativa de la
univeersidad de destino con las consi deraciones adicionales indicadass en la norm
mativa de
moviilidad intern
nacional de la ETSIT.

Paso I: Ofertta y asign
nación de
e temas y tutores
El alu
umno ha dee encargarse
e de consegguir tutor y tema para su TFT. Exissten dos posibles vías
por las que un alumno
a
pue
ede intenta r obtenerlo
o: escogiend
do de entree ofertas pu
ublicitadas
de teemas de TFTT (e.g. en lo
os departam
mentos o a través de la
a web del ccentro), o acordar un
temaa específico
o con quien
n será su ttutor. Si el tutor no es
e profesor adscrito a la ETSIT,
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adem
más necesitaa una perso
ona que sí loo sea, que ejerza
e
de po
onente.

Tuto
or, ponen
nte y cotuttela
Posiibles tutorees
Todo
o tutor de un
u TFT ha de
d tener unn título univversitario qu
ue se correesponda con
n un nivel
MECES (Marco Español
E
de Cualificacioones para laa Educación
n Superior) iigual o supe
erior al de
la tittulación parra la que vaaya a ejerc er de tutorr (nivel 1: técnico supeerior; nivel 2: grado;
nivel 3: máster; nivel 4: docctor). Cumppliendo este
e requisito, podrá ser t utor de un TFT:
ntes en la
a) Un profesor adscrito a la ETSIT o a alguno de los departamentoss participan
tittulación.
b) Un investigaador con venia doccente, adsscrito a alguno de los deparrtamentos
paarticipantess en la titulaación.
c) Un titulado en
e el ejerciicio de la pprofesión, que
q desemp
peñe su acttividad proffesional o
á
de laa titulación..
científica en temas del ámbito
Cotu
utela
En caasos justificcados pued
de ser admiitida la cotutela de un
n segundo ttutor para el TFT. El
alum
mno que quiera solicitar cotutela een su TFT po
odrá realizarlo en la soolicitud de in
nscripción
(Paso
o II) o en una solicitud posterrior. En todo caso, la
a solicitud deberá in
ncluir una
justifficación de su conveniiencia o neccesidad, y deberá
d
indicar el depaartamento en
e que se
defenderá el TFFT. La comissión de titullación que regula
r
acad
démicamentte el TFT esstudiará el
caso,, y admitirrá la cotuttela si tal convenienccia o necesidad queddan suficientemente
justifficadas.
Poneente
En lo
os casos en que no exissta un tutorr tipo a), de
ebe existir un
u profesorr adscrito a la ETSIT o
a algguno de lo
os departam
mentos parrticipantes en la titulación, quee ejerza de profesor
poneente para ell TFT. El pro
ofesor poneente debe avalar ante la Escuela laa capacidad
d del tutor
para llevar a cab
bo su funció
ón y el cum
mplimiento de
d los requisitos. El poonente será, además,
quien
n canalice y respalde to
odas las accciones administrativas del tutor.

Prop
puesta y asignació
a
n de tema
as y tutorres
El disseño de loss temas se hará previeendo que el trabajo a realizar porr el alumno
o suponga
una carga total acorde co
on la estipuulada en la memoria de
d verificacción de la titulación,
t
cuyo
os valores see recogen en el apartaddo 2 de estaa normativa
a (TITULACIO
ONES AFEC
CTADAS).
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El alu
umno debee conseguir tema y tuttor para su
u TFT. La iniciativa de propuesta de temas
pued
de partir tan
nto de un tu
utor como ddel alumno. La vía máss habitual ppara obtener un tutor
y un tema es el acuerdo dirrecto entre el alumno y quien será
á su tutor.
Los d
departamen
ntos podrán exhibir ppúblicamentte una oferrta de temaas de TFT para
p
cada
titulaación, dand
do así a conocer a los aalumnos el tipo de tem
mas que dessarrollan los posibles
tutorres. Los alu
umnos podrrán contacttar con los tutores parra estableceer acuerdos directos
respeecto a los temas,
t
salvo en aquel los departaamentos en
n que se reggule lo con
ntrario. En
este último casso, cada departamentto realizaráá la selección posteriior del alumno más
apropiado de en
ntre los solicitantes de un mismo tema.

Paso II: Insccripción del
d TFT
Una vez que el estudiante tiene asiignado un tutor, un tema
t
de TFFT, y en su
u caso un
e
solicittud se incluirán las
poneente, debe solicitar la inscripciión de su TFT. En esta
justifficaciones relativas
r
a cotutela
c
y a tutores tip
pos b) y c). Su solicitudd de inscrip
pción será
revissada por la comisión
c
de
e titulación que regula académica
amente el T FT, quien aceptará la
inscrripción, la rechazará motivadame
m
ente, o realizará una propuesta dde modificacción de la
mism
ma.
El proceso administrativo asociado
a
a uun TFT com
mienza con su
s inscripcióón. Ésta es necesaria
ue a su vezz es necesaria para realizar la soolicitud de examen
e
o
para su matricculación, qu
defensa del TFTT.
Jefattura de Estu
udios publiccará, para c ada convoccatoria (ene
ero, junio y julio), la fecha límite
de in
nscripción.

Solicitud de inscripció
i
ón del TFT
T
La primera tareea del estu
udiante connsiste en re
ealizar la so
olicitud de inscripción
n del TFT,
mediante instan
ncia presen
ntada telem
máticamente
e y dirigida al Directorr de la Escu
uela. En la
soliciitud se deb
be indicar el título ddel trabajo, el nombre
e del tutorr y, en su caso, del
poneente, y se adjuntará
a
un
u resumenn de los ob
bjetivos y metodología
m
a previstos.. Si desea
soliciitar cotutela, debe in
ndicarlo enn la solicitud y aportar una juustificación sobre su
convveniencia o necesidad. Además, paara cada tuttor tipo b) o c) es neceesario que el
e ponente
o, en
n su caso, cotutor tipo a), justifiq ue que aqu
uél cumple los requisit os para serr tutor del
TFT.
Cadaa titulación establece un
u número máximo de créditos ECTS
E
que see permite al
a alumno
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tener pendienttes para te
erminar loss estudios de la titulación, parra poder solicitar la
inscrripción de su
s TFT. En el
e apartado 2 de esta normativa (TITULACIO
ONES AFECT
TADAS), se
cuan
ntifica para cada
c
titulacción este núúmero de crréditos ECTSS.
El alu
umno puede solicitar laa inscripció n de su TFTT en cualquier momentto del año.
La ssolicitud dee inscripción es revvisada por la comisiión de tittulación qu
ue regula
académicamentte el TFT, esstimando la procedenccia del tema
a, el título, eel tutor y, en su caso,
el po
onente, así como de la posible ccotutela. Po
osteriormen
nte se inforrma al alum
mno de la
resollución adop
ptada por dicha com
misión, que puede consistir en la aceptación de la
inscrripción, un rechazo mo
otivado o uuna propuessta de mod
dificación dee la inscripción. Sólo
en ell primer casso la inscripción se hac e efectiva.
Se reecomienda al alumno que tenga een cuenta que
q la dura
ación del prroceso de in
nscripción
depeende de las fechas de reunión
r
de la comisión
n de titulación que reg ula académ
micamente
el TFFT. Pero ad
demás, si laa inscripcióón no es aceptada, el alumno ddeberá pressentar las
modificaciones pertinentess para que vuelva a ser revisada en una prróxima reun
nión de la
comiisión.
El peeríodo de caaducidad de la inscripcción, una vez aceptada, es de doos cursos accadémicos
(el de inscripció
ón y el sigu
uiente). Si nno se ha defendido y aprobado antes de finalizar el
o siguiente al de inscrip
pción, será necesario volver
v
a soliicitar una n ueva inscrip
pción, por
curso
lo qu
ue se reco
omienda inscribir el TTFT en el curso
c
académico en el que se pretenda
exam
minar.

Mod
dificación
n y cancela
ación
Un aalumno de un
u TFT puede solicitarr la modificaación de un
n TFT previaamente inscrito, o la
cancelación dell compromiso para suu realización. Para ello
o debe preesentar unaa solicitud
dond
de se justifiq
que el motivo de la pettición.
La so
olicitud de cancelación
c
n de un TFTT se puede realizar con
njuntamentte con la so
olicitud de
inscrripción de uno
u nuevo, en cuyo casso han de indicarse también los ddatos propios de una
nuevva inscripció
ón.
Una vez solicitada la modifficación o ccancelación,, la comisión de titulacción corresp
pondiente
tomaará una deccisión al resspecto, tras tener en cuenta los posibles
p
dattos aportados por las
otrass partes (tuttor o cotuto
ores, y en suu caso el po
onente).
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Paso III: Elab
boración
n del TFT
T
La elaboración del
d TFT con
nsiste en el desarrollo de un traba
ajo, cuyos oobjetivos, explicación
de co
ontenidos y conclusion
nes se plasm
man en una memoria.

Contenido de
e la memo
oria del TF
FT
Esta normativa incluye algunos form
malismos qu
ue deben seguirse
s
enn la redaccción de la
mem
moria del TFFT. En la página Web dde la ETSIT se ofrecen ejemplos, a modo de
e plantilla,
con eel fin de orrientar al alumno sobrre el formatto que debe tener la m
memoria. Ésta
É podrá
ser rrealizada en cualquierr procesadoor de texto
os, y será entregada
e
telemáticam
mente en
form
mato pdf (po
ortable docu
ument form
mat). No es necesario,
n
por
p lo tantoo, guardar cuidado de
ubicaar cada con
ntenido en página
p
par o impar. En
n el Anexo se incluyen recomendaaciones de
estilo
o sobre cóm
mo realizar la bibliograffía, las referrencias, etc.
La m
memoria del TFT podrá estar redacctada en esspañol o ing
glés y deberrá seguir la siguiente
estru
uctura:
Cará
átula
• "UNIVERSIDAD POLITÉC
CNICA DE M
MADRID".
• "ESCUELA TÉÉCNICA SUP
PERIOR DE IINGENIEROS DE TELECO
OMUNICACCIÓN".
• EEscudo de laa ETSIT.
• EEn mayúsculas, nombre
e del grado o máster al que corressponde el TTFT.
• "TRABAJO FIN DE GRAD
DO", o "TRA
ABAJO FIN DE
D MÁSTER"", según corrresponda.
ompleto deel TFT.
• EEn mayúsculas, título co
• EEn mayúsculas, nombre
e del autor.
• A
Año de la deefensa.
Prim
mera págin
na
• TTítulo del Trrabajo fin de
e Grado.
• N
Nombre del alumno.
• N
Nombre del tutor (cotu
utores), y enn su caso po
onente.
• D
Departamen
nto donde será
s
defend ido el TFT.
Segu
unda págin
na
• R
Resumen deel trabajo (con una exteensión inferrior a 500 palabras) enn español y en
e inglés.
• LLista de palaabras clave que reflejeen el contenido del tra
abajo. Debee pensarse que estas
p
palabras claave deberíaan constituuir una possible forma de localizzar el TFT mediante
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b
búsqueda biibliográfica..
Índicce del conttenido
Debee incluirse aquí
a
un índicce completoo del contenido, con número de ppágina.
Otro
os índices (opcional)
(
Es op
pcional añad
dir índices de
d figuras, dde tablas, de expresion
nes, etc.
Glossario
Debee incluirse un
u glosario, consistent e en un listtado de las siglas, abreeviaturas, acrónimos,
etc., utilizados en el docu
umento, junnto con suss respectivos significaados. Opcio
onalmente
pued
de añadirse,, conjuntam
mente o a coontinuación
n, un glosariio de conceeptos que re
esulten no
comu
unes en la titulación
t
de
el TFT.
Cuerrpo del TFT
T
Partee principal de
d la memo
oria, con la descripción
n del trabajjo realizadoo según la modalidad
m
de TFFT realizadaa. En la estrructura de lla memoria deben reco
onocerse u na Introduccción y un
aparttado dondee se expliquen los objjetivos del TFT, adem
más deben qquedar evid
denciados
cuál ha sido ell desarrollo
o realizado,, cuáles loss resultado
os y cuáless las conclu
usiones, y
tamb
bién pueden
n mostrarse
e qué líneass de trabajo futuro se extraen
e
del TTFT, etc.
El cu
uerpo de laa memoria del TFG (s in contar índices, resúmenes, gllosario, ded
dicatorias,
biblio
ografía ni anexos) de
eberá tenerr una exte
ensión máxima de 500 páginas. No existe
limitaación de pááginas en los TFM.
Bibliiografía
Conjunto de reeferencias bibliográfic as de otro
os textos o documenttos consulttadas que
c
del TFT. Deben ser comp
pletas incluuyendo, siem
mpre que
hayaan sido citados en el cuerpo
proceeda, (Título
o, Autor/ess, Publicacióón, Edición, Volumen,, Página/s, Fecha, etc.). Valgan
como
o ejemplo laas reglas esstablecidas ppor la norm
ma UNE 50-1
104.
Anexxos (opcion
nal)
Inforrmación com
mplementaria relativa al proyectto que no “tenga
“
cabidda” en el cuerpo del
TFT, tales como listados, en
ncuestas, m
manuales, ettc.

Paso IV: Mattriculació
ón del TF
FT
Para realizar la presentaación y deefensa del TFT, prevviamente hha de reallizarse su
matrriculación, cuya
c
validezz se extiendde sólo al cu
urso en el que se realizza, y da derecho a un
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máxiimo de dos convocatorrias.
La m
matriculación
n del TFT puede
p
realizzarse en cualquier momento del curso, por lo que es
posib
ble matricularlo una ve
ez que el TFFT esté ya ellaborado.

Condiciones de matricculación d
del TFT
La m
matrícula deel TFT se fo
ormaliza a ttravés de la Secretaría Administ rativa del Centro
C
en
cualq
quier momeento a lo larrgo del cursso académicco.
Cadaa titulación establece un
u número máximo de créditos ECTS
E
que see permite al
a alumno
tener pendientes para terminar los estudios de
d la titulación, para poder form
malizar la
matrriculación de
d su TFT previamennte inscrito
o. En el apartado 2 de esta normativa
n
(TITU
ULACIONES AFECTADAS), se cuanntifica para cada titula
ación este número de
e créditos
ECTSS.
La m
matrícula del TFT da derecho a la evaluaación del mismo
m
en un máximo
o de dos
convvocatorias, ordinaria y extraordinnaria, exclusivamente en el cursoo académicco en que
ésta haya sido fo
ormalizada.
Jefattura de Estu
udios publiccará, para c ada convoccatoria (ene
ero, junio y julio), la fecha límite
de m
matriculación.

Paso V: Evalluación
El alu
umno culmina el TFT con
c su preseentación y defensa pública. Para ello, el alum
mno debe
dar ccomienzo all proceso de
e evaluaciónn, realizand
do una solicitud de exa men para su TFT.
Cadaa titulación establece el
e número m
máximo de créditos EC
CTS que un alumno puede tener
pend
dientes al fo
ormalizar laa solicitud de examen
n de su TFT
T, que previiamente haa de estar
inscrrito y matriculado. Esta limitacióón se reflejja y cuantiifica en el apartado 2 de esta
norm
mativa (TITU
ULACIONES AFECTADAS
A
S).
Tras la presentaación y defe
ensa, el alum
mno obtien
ne una calificación provvisional. La elevación
de laa calificació
ón final al acta del TTFT se realiiza una vezz superadoo el conjun
nto de las
asign
naturas de la titulación
n, incorporáándose al expediente
e
del alumnoo en la con
nvocatoria
correespondientee (enero, junio o julio)..
En caada convocaatoria de exxamen cadaa departam
mento realiza
ará la asign ación de 5 a 8 TFT, o
fraccción, por cad
da tribunal..
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Nom
mbramien
nto y comp
posición d
de los trib
bunales
Los ttribunales estarán
e
form
mados por ttres profesores adscrittos a la ETSSIT o a algu
uno de los
depaartamentos participanttes en la tituulación.
Quieen sea tutor o ponente de un TFT nno podrá fo
ormar parte del tribunaal que lo evaalúe.
Los d
departamen
ntos de la ETSIT
E
y aquuellos otros relacionad
dos con la ttitulación nombrarán
los ttribunales de
d evaluación de los TFT. Es re
esponsabilidad de dicchos deparrtamentos
comp
poner suficientes tribu
unales y proofesores su
uplentes para garantizaar la constiitución de
los ttribunales en
e cada co
onvocatoria del curso,, con anterioridad a la fecha que
q en su
mom
mento indiqu
ue Jefatura de Estudio s.
Actuará de pressidente del tribunal ell profesor con
c vinculacción permaanente, si lo
o hubiera,
mayor antigüedad de entre
e
los prrofesores de
d mayor ra
ango. Actuaará de secretario del
de m
tribu
unal el profeesor de men
nor antigüe dad de entrre los de me
enor rango..

Asig
gnación del tribuna
al
Cadaa TFT se evaalúa en el departamennto del tutor o, en su caso, del poonente. La evaluación
e
se reealizará en el
e departam
mento especcificado en la
l solicitud de cotutelaa, cuando éssta exista.
Supeerada la feccha límite de inscripcióón de TFT para
p
una convocatoria,, se notificaará a cada
depaartamento el
e listado de
e alumnos inscritos, para que rea
alice la asiggnación de tribunal a
cada alumno. Para ello, cada departa mento desiignará un número sufi ciente de tribunales,
de m
modo que no
n se asigne
e más de 8 TFT a un mismo tribunal y que no haya más
m de un
tribu
unal que exaamine a menos de 5 TFFT.
La assignación see realizará de modo qque no form
men parte del tribunaal que evalú
úe un TFT
quien
n sea tutor o ponente del mismo.. En casos excepcionale
e
es, suficienttemente jusstificados,
Jefattura de Estu
udios podráá permitir a un departamento com
mponer tribbunal con un
u tutor o
poneente de algu
uno de los TFT
T a evaluuar, si bien dicho TFT será
s
evaluaddo sólo porr los otros
dos m
miembros del
d tribunal..
Si en
n la composición de un tribunal dee cierto dep
partamento
o se incorpoora algún prrofesor no
adscrito al mism
mo, el deparrtamento ddeberá contar con la acceptación dde dicho pro
ofesor y el
o bueno de su
s departam
mento.
visto
Se ffaculta a la Jefatura de Estud ios para actuar
a
en caso de ccontingenciias en el
nombramiento, composición y asignaación de trribunales no
o contemplladas en la presente
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norm
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Condiciones para la so
olicitud dee examen
n
Jefattura de Estu
udios publiccará, para ccada convoccatoria (ene
ero, junio y julio), el periodo de
admiisión de solicitudes de
e examen. U
Un alumno que quiera
a formalizarr la solicitud para su
exam
men en ciertta convocattoria, adem ás deberá:
•

•
•
•
•

TTener inscriito su TFT y asignadoo tutor (en su caso, un
u segundoo cotutor y también
p
ponente) an
ntes de la fe
echa límite dde inscripción publicad
da por Jefattura de Estu
udios para
laa convocato
oria en curso.
H
Haberse maatriculado en el TFT anntes de la fe
echa límite de matricuulación publicada por
Jeefatura de Estudios para la convoocatoria en curso.
c
C
Cumplir los requisitoss de máxim
mo número
o de ECTS pendientess que estaablezca la
titulación.
P
Presentar laa conformid
dad del tutoor o, en su caso, del ponente,
p
paara la prese
entación y
d
defensa del TFT.
D
Depositar teelemáticamente la mem
moria del TFT
T en formato electró nico (pdf). En el caso
d
de que algú
ún miembro
o del tribunnal lo solicittara, el alumno deberrá hacerle llegar
l
una
ccopia impresa de la missma.

Pressentación
n, defensa
a y califica
ación
Sólo los alumno
os inscritos en fecha, q ue además se matriculen y solicitten examen
n en fecha
podrrán examinaarse en cadaa convocatooria.
En caada convocaatoria se esstablece un periodo de examen, co
omún para todos los TFT
T de una
mism
ma titulació
ón, que se hará públ ico junto con
c
el cale
endario de exámeness de cada
convvocatoria. Cada tribunaal decidirá l a fecha de examen de
entro de estte periodo, pudiendo
alarggar las sesio
ones de exam
men a más de un día, si
s así lo estima procedeente.
Para los alumno
os que realiccen el TFT een movilidad, se respettará el calenndario acad
démico de
la un
niversidad de destino.
La deefensa consistirá en una
u presenttación duraante 15 min
nutos del ttrabajo realizado por
partee del alum
mno, tras laa que los miembros del tribunal debatiráán con el alumno y
form
mularán las preguntas
p
que
q estimenn oportunass para juzgar la calidad del TFT.
La eexposición anterior se
s desarrolllará en se
esión pública, a cuyya convocaatoria los
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depaartamentos procurarán
n dar la adeccuada publicidad.
Finalizado el exxamen, los miembros del tribunaal elaborará
án un inforrme individ
dual sobre
diferrentes aspeectos del trabajo
t
(esstructura, metodología
m
a, originaliddad, integrración de
cono
ocimientos, corrección en la escrritura, uso de bibliografía, etc.) y de la pre
esentación
(clariidad de la exposición,
e
uso adecuaado de recursos, comunicación oraal, rigor en el debate
con eel tribunal, etc.).
El tu
utor (cotuto
ores) y, en su caso, eel ponente podrán asistir a la le ctura y pre
esentar al
tribu
unal un info
orme sobre
e su valoraación del trabajo realizado por el alumno,, pero no
podrrán estar presentes en la deliberacción para laa calificación
n.
El tribunal decid
dirá si la deliberación dde cada TFTT presentad
do se realizaa de forma individual
o si ésta se fin
naliza tras la defensaa de todos los trabajos asignad os al tribu
unal en la
convvocatoria.
Tras la deliberaación, el tribunal proccederá a la calificación
n provisionaal del TFT que será:
Sobresaliente, Notable, Aprobado
A
y Suspenso,, con la puntuación correspond
diente. La
calificación pro
ovisional se
e notificaráá al interessado en se
esión públ ica inmediatamente
desp
pués de la deeliberación.
La elevación de la calificacción final al acta del TFFT se realiza
a una vez ssuperado ell conjunto
ulación.
de laas asignaturas de la titu
En caaso de aspirar a la calificación dde matrículaa de honor, se ha de entrar en un último
proceeso de evaluación, com
mo sigue.
Matrrícula de Honor
H
El trribunal po
odrá, si la calificacióón obtenid
da es igua
al o superrior a 9, proponer
motivadamentee la concesión de la m
mención de
e “Matrícula de Honoor”. Esta motivación
m
habrá de recogger los aspe
ectos innovvadores y de
d excelencia que, a juuicio del trribunal, le
haceen merecedo
or de la citaada menciónn.
Una vez finalizzadas todass las evaluuaciones de
e cada con
nvocatoria, los deparrtamentos
remitirán a Jeffatura de Estudios
E
unna relación priorizada
a de aquelllos para lo
os que se
prop
pone la men
nción de matrícula de honor. Su número no
o podrá supperar al resultado de
aplicar sobre el número de
e TFT evaluaados en el departamen
d
nto el porceentaje máximo que la
legislación (Real Decreto 11
125/2003) eestablece para el total de la convoocatoria.
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En el caso de que
q el núm
mero total dde propuestas de la mención
m
de matrícula de honor
supeere el máxim
mo permitid
do por la leegislación, una comisió
ón delegadda de la de titulación
que regula acad
démicamente el TFT deecidirá, a laa vista de to
oda la docuumentación
n, sobre la
asign
nación de diichas menciones.

6. E
ENTRAD
DA EN VIGOR
V
Esta normativa entra en vigor paraa regular lo
os TFM del MUIT al día siguien
nte de su
aprobación por la Junta de Escuela.
En ell caso de loss TFG del GITST y de loos TFG del GIB,
G esta norrmativa enttra en vigor el 1 de
septiiembre de 2016,
2
deroggando las noormativas que
q previam
mente regulaan los TFG de
d sendas
titulaaciones.
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ANE
EXO. SO
OBRE EL ESTILO
O
Con eel fin de oriientar al alu
umno en la redacción de
d ciertos aspectos dell documentto del TFT,
se incluye a continuación una
u serie dee recomendaciones.

El tíítulo del TFT
El títtulo del TFFT debe cu
umplir dos objetivos: 1) ser suficientementte explicatiivo de su
conteenido; y 2)
2 evitar ser
s
inneceesariamente
e extensos. Sirvan laas siguienttes como
indiccaciones dell compromiso entre am
mbos objetivos al elegir el título deel TFT:

Evittar la simp
plificación
n excesiv
va
En m
muchas ocassiones, paraa evitar un título exce
esivamente largo se tieende a simp
plificar en
exceso, con lo que
q el título del TFT no llega a ser reflejo de su contenidoo.
por ejemplo
o, un título como “Satéélite de obsservación”, carece de eexplicación acerca de
Así, p
qué aspecto del
d satélite
e de obseervación de
esarrolla el
e TFT. Estte título se
s podría
comp
plementar con algunaas palabrass que mejo
oren la esp
pecificaciónn: “Desarrollo de un
satélite de obseervación”, “Estudio ecconómico acerca
a
del satélite de observació
ón JK-32”,
según proceda.

Posiible uso de
d subtítu
ulos
Un TTFT puede consistir en el desarrrollo de cie
erta parte o aspecto determinad
do, de un
proyecto de maayor ámbito
o. En estos ccasos se reccomienda el
e uso de unn subtítulo, separado
del ttítulo global, que de fo
orma conciisa aporte la
l explicació
ón determiinante del contenido
c
del TTFT. Sirva co
omo ejemplo: "El satéliite de obserrvación JK-3
32. Estudio económico".
Si exxisten varios TFT que desarrollenn varias parrtes o aspectos de un mismo pro
oyecto de
mayo
or ámbito, se
s sugiere que
q sus títuulos tengan una parte común, segguida de un
n subtítulo
que lo caracterrice y que explique ssuficientem
mente su co
ontenido. A
Así, por eje
emplo, se
geneerarían títulos de la forrma: “El sattélite de ob
bservación JK-32.
J
Desaarrollo de lo
os paneles
solarres”, “El satélite de obsservación JKK-32. Análisis de la carg
ga útil”, etc .

Uso de siglas en el títu
ulo
Es freecuente el empleo de siglas para evitar alarggar el título de un TFT. Sin embarggo, su uso
pued
de complicaar la compre
ensión del ttítulo, cuand
do se trata de siglas dee uso en resstringido a
un seector reduccido. Por ello, se recoomienda em
mplear en el
e título únnicamente siglas
s
que
sean de uso corrriente en el
e ámbito dee las telecomunicacion
nes. En casoo de duda, se
s podrán
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escribir las siglas entre paré
éntesis preccedidas de su significad
do.

Uso
o de siglas
Tanto
o en el títu
ulo como en
n el resto dde la memo
oria del TFT, se recomiienda no trraducir las
siglass de origen extranjero si su signifiicado se torrna dudoso o incompreensible (porr ejemplo:
“Red
des MTA” en
n lugar de “Redes
“
ATM
M” o “Panelles de DCA”” en lugar dde “Paneless de CCD”,
etc.). Sin embargo, En aquellos casoos en que las
l siglas se
e han adapptado o traaducido al
español, debe usarse
u
su fo
orma españñola: decim
mos "sida" (ssíndrome dde inmunod
deficiencia
adqu
uirida), y no
o "aids" (adq
quired imm uned deficiiency syndro
ome); "OTA
AN" (Organizzación del
Trataado del Attlántico No
orte), y noo "NATO" (North
(
Atla
antic Treatty Organiza
ation). En
cualq
quier caso, se pueden consultar laas normas UNE
U relativa
as a la utilizzación y deffinición de
siglass (por ejemplo: UNE 50
0-134).
Reco
ordemos alggunos errorres comunees en el uso
o de siglas en
e español,, que deben
n intentar
evitaarse. El espaañol es una lengua vivva, por lo qu
ue las siguie
entes recom
mendacione
es pueden
qued
dar desacttualizadas con el tiiempo. Paara mayor informaciión, consú
últese en
http:://www.raee.es).
En español las siglas
s
son invariables een la lengu
ua escrita, es
e decir, noo modifican su forma
cuan
ndo designaan más de un referennte. El plurral se manifiesta en llas palabras que las
intro
oducen o qu
ue las modiifican: "variias ONG eu
uropeas", "u
unos DVD", "los PC". Por
P eso es
recom
mendable utilizar
u
siem
mpre un detterminante para introd
ducir la siglla cuando esta
e ha de
expreesar pluralidad: "La medida
m
ha sido apoyaada por differentes ON
NG del paíís"; "¿con
cuán
ntos PC porttátiles pode
emos contaar?; "tengo muchos CD
D de este tippo de música". Debe
evitaarse el uso, copiado de
el inglés, dee realizar ell plural de las siglas aññadiendo all final una
"s" m
minúscula, con
c o sin apóstrofo.
Las ssiglas se esccriben hoy sin puntos nni blancos de separació
ón. Solo se eescribe punto tras las
letras que comp
ponen las siglas
s
cuanddo van integradas en textos
t
escr itos enteramente en
mayú
úsculas: "M
MEMORIA AN
NUAL DEL CC.S.I.C.".
Las siglas presentan norm
malmente en mayúsccula todas las letras que las componen
c
CDE", "DNI",, "ISO") y, en
e ese casoo, no llevan
n nunca tild
de; así, "CIA
A" (del inglé
és Central
("OC
Intellligence Ageency) se escribe sin tildde, a pesar de
d pronunciarse [sía, zzía], con un hiato que
exigiría acentuaar gráficame
ente la "i". Las siglas que
q se pron
nuncian com
mo se escriiben, esto
es, lo
os acrónimo
os, se escrib
ben solo conn la inicial mayúscula
m
si
s se trata dde nombres propios y
tieneen más de cuatro letraas: "Unicef"", "Unesco""; o con tod
das sus letrras minúsculas, si se
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trataa de nombres comunes: "uci", "ovni", "sid
da". Los accrónimos qque se escrriben con
minú
úsculas sí deeben sometterse a las reeglas de acentuación gráfica:
g
"lás er".

Voccabulario
o
Utiliización de
e anglicismos
Como norma geeneral, se deberá evitaar la utilizacción de anglicismos tannto en el títtulo como
en el desarrollo
o del docum
mento del PPFC. Se utilizará, siemp
pre que exissta, la nom
menclatura
c
término (como fuuente de terrminología se pueden cconsultar laas normas
española para cada
UNE relativas all tema del proyecto.
p
Poor ejemplo,, la norma UNE
U 21 3022-714:1993 establece
el vo
ocabulario Electrotécnic
E
co y de Connmutación y Señalizació
ón en Teleccomunicació
ón).
A veeces, resultaa inevitable
e la utilizacción de cie
ertos términ
nos en ing lés. En ese
e caso, se
escribirá el térm
mino “entre
ecomillado”” o en cursiva para haccer hincapiéé que se trata de un
térm
mino extranjero, seguido, en lo possible, de una breve desscripción enn español.
En el caso de laas siglas, accrónimos u otras abre
eviaturas, se
e podrán em
mplear sólo
o aquellas
que aparezcan definidas en el glosariio (ver Contenido de la memoria del TFT, en
n Paso III:
Elabo
oración del TFT, páginaa 11).
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