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2 Información:   

 
Para consultas sobre proyectos fin de carrera (PFC) puede: 
 

consultar la web de la asignatura (en adelante Web_P): 
www.minas.upm.es/proyecto-fin-de-carrera 

 
solicitar información general por correo electrónico (en adelante Email_P): 

teresa.alcobendas.aranguez@upm.es 

 

o ponerse en contacto con los coordinadores departamentales (Tabla 1). 

 
 

Tabla 1 Coordinadores departamentales (CD) de proyectos fin de carrera 

Dpto Persona 91336 - - @upm.es Función 

JE D. José Carrasco Galán 7022 estudios.minas JE, CA 

DERMOS D. Juan Pous de la flor 
D. Roberto Gómez Prieto 

5178 
7021 

juan.pous 
roberto.gomez 

CD 
CDs 

DFARN D. Pedro Vilarroig Aroca 
D. Felix Salazar Bloise 

7972 
4179 

pedro.vilar 
felixjose.salazar 

CD 
CDs 

DIM D. Carlos Martínez Díaz 
D. José Manuel Ruíz Román 

6999 
6968 

carlos.martinez 
josemanuel.ruizr 

CD 
CDs 

DINGE D. Octavio Puche Riart  
D. Trinidad Torres  

6951 
6970 

octavio.puche 
trinidad.torres 

CD 
CDs 

DIQYC D. Enrique Querol Aragón 
Dª. Ljiljana Medic Pejic  

6453 
6454 

enrique.querol 
liliana.medic 

CD 
CDs 

DMAMI D. Manuel Hervás Maldonado 
D. Arturo Hidalgo López 

7049 
6976 

manuel.hervas 
arturo.hidalgo 

CD 
CDs 

DMARN D. José Carlos Bellido Muñoz 
D. Antonio Ruíz Perea. 

5190 
3234 

jc.bellido 
antonio.ruizp 

CD 
CDs 

DSE Dª. María Dolores Prado 
Dª. Vanesa Valiño López 

6467 
6961 

mariadolores.prado 
vanesa.valino 

CD 
CDs 

CA: Coordinador asignatura. CD: Coordinador Departamental.  
CDs: Coordinador Departamental Suplente. JE: Jefe de estudios. 
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3 Descripción cronológica del proceso 

 
 

1. El alumno acordará con un profesor tutor (PT) un tema de proyecto (P) de su interés o 
del listado de proyectos y profesores tutores (Web_P), pudiendo solicitar orientación a 
los  coordinadores departamentales (CD). 

2. El alumno enviará la Ficha de Inicio (Web_P) a Email_P con copia al CD y PT.  

3. El Coordinador de la asignatura (CA), o la persona en quien delegue, comunicará al 
alumno, CD y PT el código del P. 

4. Cuando el PT considere que el P está finalizado, lo comunicará enviando la Ficha Final 
(Web_P) en un correo al CD y al alumno. Asimismo el PT entregará al CD la Hoja de 
autorización firmada (Web_P). 

5. El alumno solicitará la revisión de formatos del P en un correo electrónico dirigido al 
CD con copia al Email_P y al PT, antes de la ficha límite indicada en la Web_P para cada 
convocatoria. 

6. El CD revisará la adecuación del P a los formatos establecidos en la asignatura. Cuando 
el P sea conforme a la Guía de Formatos (Web_P)  se lo indicará al alumno, y enviará a 
secretaría la ficha final, con copia al PT, a Email_P y al alumno. 

7. El alumno se citará con el CD para entregarle un PDF final imprimible, para revisión del 
P por el tribunal, un ejemplar del P en papel y un CD-ROM para Biblioteca.  

8. El CD verificará la adecuación del material, recogerá del alumno el formulario de 
permiso de reproducción, recomendará al alumno la publicación de su P en oa.upm.es 
y hará entrega al alumno de la Hoja de autorización. El CD entregará al CA el permiso 
de reproducción y de publicación del P, así como el CD-ROM antes de la fecha de 
lectura. 

9. El alumno entregará en la Secretaría del centro de la Hoja de autorización con al 
menos 3 días laborables de antelación.  

10. El alumno recogerá de secretaría la preacta y lo llevará al aula con antelación. 

11. El acto de presentación oral durará un máximo de 20 min. El turno de preguntas 
posterior durará un máximo de 30 min. Posteriormente el tribunal rellenará la preacta 
a puerta cerrada, e informará al alumno de la puntuación numérica obtenida.  
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4 Información complementaria 

1. Existen una serie de premios de PFC, cuyas bases pueden consultarse en Web_P. 
2. El Tribunal estará compuesto por tres profesores: un presidente (que no podrá ser el 

PT), un vocal (que podrá ser el PT), y un secretario (CD o CDs). Podrá invitarse a un 
profesional externo (tutor de empresa), que acompañará al tribunal en todo momento, 
realizando las mismas funciones (salvo la calificación). 

3. La valoración del P se realizará utilizando los Baremos de corrección (Web_P). 
4. La preacta después de la lectura la entregará el CD al CA (o quien éste designe). 
5. Cuando la calificación sea superior al 90% de la máxima posible, y el tribunal indique 

en las observaciones de la preacta que el P opte por matrícula de honor (MH), el CD 
guardará el ejemplar en papel del P para el gt_PFC. 

6. Al final de cada Convocatoria, el gt_PFC asignará las matrículas de honor (MH) 
correspondientes a cada titulación e intensificación, de acuerdo con las siguientes 
normas: 

a. El alumno debe haber firmado el permiso de reproducción del P y autorizado la 
publicación del mismo en oa.upm.es 

b. Cada intensificación o titulación tiene derecho a una MH por curso académico. 
c. Si la intensificación o titulación tiene 40 alumnos matriculados o más tendrá 

derecho a más de una matrícula (no puede sobrepasarse el 5% de MH sobre 
alumnos matriculados, salvo cuando este número es inferior a 20). 

d. Tendrán derecho a propuesta de MH todos los alumnos cuya nota final 
definitiva sea igual o superior al 96%, si bien esta cifra puede ser reducida a 
9,0 en la convocatoria de Julio (Septiembre) siempre que aún no se hayan 
asignado todas las MH posibles de una determinada titulación o intensificación. 
Análogamente, en la convocatoria de Diciembre (Enero), esta nota de corte 
podrá ser mayor (será determinada previamente) para que no sean asignadas 
todas las MH en la primera convocatoria del curso. 

e. Si hubiera varios alumnos con la misma nota final y el número de MH 
disponibles fuese inferior, el CA junto con los CD correspondientes, decidirán 
motivadamente a qué alumnos se les asigna las MH disponibles. 

f. Si un alumno perteneciera a una titulación o intensificación que ya tuviese 
agotadas las MH del curso, recibirá la calificación de Sobresaliente.  

g. Es requisito indispensable para optar por matrícula que el alumno haya firmado 
los documentos de derecho de reproducción y publicación en oa.upm.es 

 
7. Al concluir cada Convocatoria de una titulación, el JE preparará las actas 

correspondientes, que enviará a Secretaría. En ellas, solo constará la Nota Media final 
correspondiente a la calificación total del proyecto, sobre diez puntos, aproximada a la 
décima. También constarán las MH que hayan sido asignadas en esa convocatoria.  
 

8. El JE velará por la actualización continua de la Base de Datos de la asignatura a fin 
de suministrar la información que sea solicitada de tipo general y cuya relación básica 
es la siguiente: 

a. Información estadística sobre los resultados de la Promoción o del curso. 
b. Información estadística por Departamentos. 
c. Realización de las Preactas para Secretaría  
d. Estadísticas de proyectos en curso por departamentos y profesores 

  
9. El CD actualizará continuamente la Base de Datos del Departamento a fin de 

suministrar la información interna del propio Departamento: 
a. Información estadística de la Promoción o del curso, dentro del Departamento. 
b. Información estadística del Departamento, desglosada por profesores 
c. Información de los PFC dirigidos por un Profesor del Departamento 
d. Estadísticas de proyectos en curso por profesores del Departamento. 

 
10. El gt_PFC mantendrá actualizada la Guía de formatos de PFC, la Ficha de Inicio, y 

cuantos documentos se consideren necesarios en relación con la asignatura. 
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11. El CA velará por la actualización de la Web_P, cuidando de la publicación de los 

Resúmenes de cada proyecto, al final de cada promoción, organizará sesiones de 
Presentación de la Asignatura, al principio de cada Cuatrimestre, a fin de informar a los 
alumnos del sistema básico de trámites y procedimientos que deban conocer. 
 

12. El CA velará por la actualización de la información que deberá figurar en los programas 
Apolo y Ágora para asegurar el reconocimiento de la carga docente de las personas 
implicadas en el proceso. Cada departamento colaborará con lo indicado por el 
GT_PFC en la introducción de los datos en el programa Apolo. 

 
 

4.1 Funciones del Profesor Tutor (PT) 

1. Establecer con el alumno el título, objetivos y alcance del proyecto, adecuándolos a la 
titulación. 

2. Una vez aceptado el PFC, el alumno se reunirá con su PT tantas veces como hayan 
acordado a fin de que este supervise su desarrollo en los planos técnico, económico y 
formal, de acuerdo con las especificaciones de la Guía de formatos de PFC. 

3. Informar al CD de cualquier circunstancia que afecte al desarrollo normal del trabajo. 

4. Una vez que el proyecto esté debidamente desarrollado a juicio del PT, tanto desde el 
punto de vista técnico como del formal, éste dará el visto bueno al alumno para que 
pase a la siguiente etapa, firmando la Hoja de Autorización, que entregará al alumno 
para su cumplimentación. Asimismo enviará al CD, la Ficha Final para Secretaría, 
donde constará su opinión sobre el interés del PFC, con una extensión no superior a 
100 palabras (mínimo, 70). 

5. Acordar con el CD la propuesta de composición del tribunal. Asistir al  tribunal cuando 
forme parte del mismo. 

6. En caso de no formar parte del tribunal, enviará al CD una Valoración cualitativa del 
proyecto con suficiente antelación para que sea tenga en cuenta en las deliberaciones 
posteriores a la lectura del proyecto. 

7. Firmar la Opinión sobre el interés del proyecto que aparece en la Ficha Final para que 
el alumno la entregue en Secretaría. 

4.2 Funciones del Coordinador Departamental (CD) 

1. Atender y orientar a los alumnos que se dirijan al departamento en busca de proyecto. 
Pueden ir directamente a él o bien enviados por el CA cuando los alumnos consulten 
con éste antes de decidir el tema de su proyecto. El CD orientará al alumno respecto al 
PT más adecuado en relación con el tema elegido y la carga docente de proyectos de 
los profesores del Departamento. 

2. Revisar la adecuación de los temas propuestos en cada proyecto a la titulación. 

3. Crear y mantener actualizada la base de datos del departamento con la información 
que se precise para las estadísticas, referente a los proyectos dirigidos por sus 
profesores. La base de datos del departamento servirá de contraste a la de la 
asignatura, para suministrar la información necesaria a los profesores del 



Funciones y trámites del Proyecto Fin de Carrera. 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

DE INGENIEROS DE MINAS 

 
 

Fecha: 2013-02-12 Autor: gt_PFC Aprobado por gt_pfc en reunión 
2013-02-12 

Pág 6 
de 11 Versión: 2013.02  

 

ET
SI

M
. G

ru
p

o
 d

e 
T

ra
b

aj
o

 P
FC

. 

departamento, así como para orientar a los alumnos en los proyectos ya leídos con 
anterioridad en el tema del departamento que ellos deseen consultar 

4. Registrar la Ficha de Inicio del proyecto en la base de datos del departamento y 
actualizarla continuamente con las informaciones que vayan llegando.  

5. Impartir las sesiones de Orientación para la estructuración del proyecto a todos los 
alumnos que hayan presentado su ficha de inicio, con la periodicidad necesaria para 
que, en ningún caso se sobrepasen los dos meses entre la entrega de la ficha y la 
asistencia a esta sesión. 

6. Revisar los proyectos que vayan a ser leídos en cada convocatoria, de acuerdo con el 
criterio específico del departamento, para poder asegurar que cumplen la normativa 
vigente. 

7. Acordar con el PT la propuesta del tribunal, fecha, hora y lugar de la lectura (después 
de haber consensuado las agendas de los miembros del tribunal) y reservará el aula 
para la lectura, editando la Ficha Final de Secretaría, que hará llegar a los miembros 
del tribunal y al Email_P. A éste, además, deberá enviarle el Resumen para la web 
debidamente corregido, para su publicación al final de la Promoción. 

8. Completar la Hoja de Autorización con el tribunal propuesto, así como la fecha, hora y 
lugar de lectura, que firmará y entregará al alumno para que este la pueda presentar en 
Secretaría. 

9. Editar la Ficha para Secretaría, una vez recibidas las informaciones que en ella 
aparecen, procedentes de alumnos y profesores. 

10. Comprobar el CD-ROM entregado por el alumno y entregarle los formularios de 
derechos de reproducción y de publicación en oa.upm.es. Entregar todo ello en al CA. 

11. Hacer llegar a los miembros del tribunal una copia digital completa del proyecto en 
formato imprimible, con suficiente antelación para que estos puedan consultarla antes 
de su lectura. 

12. Actuar como Secretario en el acto de lectura del proyecto, llevando el P en papel al 
acto, y cumplimentando la Preacta que el alumno le habrá entregado después de 
haberla recogido de Secretaría. Después de la lectura, el CD calculará el promedio de 
la valoración de los tres profesores del tribunal y lo transcribirá a la preacta, firmándola 
a continuación todos los miembros del tribunal. En caso de que la puntuación sea 
superior al 90% retendrá la copia en papel, para su nueva valoración en la Comisión de 
PFC. Finalmente, el CD hará llegar la Preacta al JE, para que éste actualice la base de 
datos de la asignatura y prepare la información que deberá enviar a Secretaría para la 
confección de las Actas correspondientes. 

13. Al final de cada Convocatoria, como integrante de la Comisión de PFC, valorará de 
nuevo los proyectos de máxima calificación para la asignación de Matrículas de Honor 
cuando procedan. 

14. Firmar las Actas finales de la asignatura, cuando le corresponda. 

 

4.3 Funciones del Jefe de Estudios (JE) 

1. Realizar la sesión de Presentación de la asignatura. 
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2. Convocar las reuniones de presentación de la asignatura, al principio de cada 
cuatrimestre, para informar a los alumnos de los trámites que deben seguir inicialmente 
y aclararles cuantas dudas puedan plantear en relación con esta asignatura. 

3. Asistir y asesorar a la Dirección y a los miembros de la Comisión de PFC, en todas las 
materias correspondientes a esta asignatura. 

4. Mantener actualizada la información de la Web_P con la normativa vigente. 

5. Mantener actualizada la información de la base de datos de la asignatura con la 
normativa vigente. 

6. Dirimir cualquier conflicto resultante del proceso. 

7. Elaborar las Preactas para Secretaría 

8. Firmar el acta de la asignatura. 

9. Preparar las estadísticas de la asignatura, comentando los puntos más destacables 
referentes a alumnos, profesores y temas. 

10. Mantener actualizada la información de Ágora y Apolo para asegurar el reconocimiento 
de la carga docente de los departamentos. 

11. En su caso, elaborar y firmar los documentos "Hago Constar" correspondientes a la 
asignatura, cuando, a juicio del profesor, procedan. 
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5 Relación de los principales Documentos mencionados 

En la información precedente se ha hecho mención de varios documentos, disponibles en la 
Web_P como plantillas, o en ejemplos a continuación:  

 Ficha de Inicio (Web_P) 

 Resumen Inicial (Ejemplo) 

 Opinión sobre el interés(Ejemplo) 

 Ficha Final para Secretaría (Web_P) 

 Hoja de Autorización (Web_P) 

 Resumen para la Web(Ejemplo) 

 Valoración cualitativa (Web_P) 

 Carátula para el CD-ROM de la Escuela  (Web_P) 

 Cuestionario para valoración de proyectos tipo A (Web_P) 

 Ídem tipo B (trabajos científicos) (Web_P) 

 Guía de formatos de PFC (Web_P) 

 

5.1 Resumen inicial (Ejemplo) 
 

Autor: Nombre y apellidos 
Título del Proyecto: El título provisional que se haya considerado oportuno. 
Descripción: 
 
Este proyecto tratará sobre la gestión del boil-off gas generado en una planta de 

Regasificación de GNL, en principio la planta de Cartagena, tanto en las situaciones en las 

que se opere por debajo del mínimo técnico, como en las cargas y descargas de buques en 

las cuales se produce una cantidad del boil-off adicional. 
 

Se procederá a un análisis de la situación actual, y de cómo la baja demanda de 

regasificación dificulta la gestión del boil-off (vapor de gas natural que se produce en las 

instalaciones de gas natural licuado de las plantas de regasificación). 
 

Para recuperar el boil-off, las plantas cuentan con un relicuador (intercambiador de calor) en 

el que es enfriado por el GNL que se envía a los vaporizadores para ser regasificado y emitido 

a la red. De forma complementaria cuentan también con una antorcha/venteo donde se 

quema el exceso de boil-off que no puede ser tratado por el relicuador. 
 

Ante la situación de baja demanda, ha aumentado considerablemente el número de días en 

los que las plantas operan por debajo del mínimo técnico, que es el nivel de producción 

mínimo para recuperar todo el boil-off generado en cualquier situación de operación al 

tiempo que mantiene en frío todas las instalaciones, y garantiza el 100% de disponibilidad 

inmediata del resto de los equipos en condiciones de seguridad de funcionamiento estable. 
 

Esta  situación  supone  inconvenientes  tanto  operativos  como  medioambientales  y  

acarrea mayores costes económicos, que se pretenden solucionar mediante la implantación de 

medidas correctoras en la planta. 
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5.2 Opinión sobre el interés(Ejemplo) 
 

ALUMNO: Nombre y apellidos 

PROYECTO: Titulo definitivo del proyecto 

INFORME SOBRE EL INTERES DEL PROYECTO 

El proyecto estudia la implantación de un método selectivo de explotación subterránea 
mecanizada para filones de pequeña potencia. La mecanización mediante pala  scooptrans y 
jumbo de pequeña dimensión,  con martillo hidráulico de impacto, permite la extracción 
mecanizada en dos etapas,   filón y   estéril, ajustándose a la geometría de los mismos y 
disminuyendo la dilución, incluso para valores geotécnicos pobres de la roca encajante. El 
abaratamiento de costes,  incremento de seguridad y  disminución de la dilución, hacen que 
este método  sea idóneo para filones de mineralizaciones del tipo wolframio o estaño por 
interior. 
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5.3 Resumen para la Web (Ejemplo) 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

 

 

SOLUCIONES TÉCNICAS PARA MEJORAR LA DURABILIDAD 

EN LOS TERRAZOS 

 

 
Profesor Tutor: Miguel SÁNCHEZ 

Autor: Eduardo ANTONA MARTÍN                                               FEBRERO 2010 

 

 

RESUMEN 

 

El proyecto analiza la influencia de las metodologías disponibles en la actualidad para 

mejorar la durabilidad de los pavimentos de terrazo. Para ello se han sometido a análisis 

las soluciones técnicas disponibles al alcance del fabricante, bien mediante la 

incorporación en su línea de producción de aditivos, durante la fabricación del 

pavimento, o bien mediante tratamientos de acabado superficial, tanto químicos como 

mecánicos, en la fase previa su curado. Además se ha analizado la actuación de 

determinados productos aplicados por el usuario final del pavimento para potenciar su 

durabilidad. Para ello se ha determinado su impermeabilidad al agua, resistencia a las 

manchas y resistencia a deslizamiento, éste último bajo dos métodos diferentes (según 

fabricante y según usuario final). Como resultado, el fabricante dispone de una solución 

integral al problema de durabilidad, mediante la combinación de la técnica de acabado 

superficial mecánico del producto (cepillado), seguida de un convenio con un aplicador 

de tratamientos químicos superficiales en las instalaciones del cliente con experiencia 

demostrada, posibilitando con ello garantizar el producto en el tiempo. 

 

ABSTRACT 

 

This project analyzes the influence of different methodologies currently available which 

improve terrazzo paving durability. For that purpose technical solutions available to the 

manufacturer have been analyzed, either through the incorporation into the additive 

production branch, during paving making, or thorough surface finished treatment, both 

chemical and mechanical, in the previous stage of its cured. In addition, the 

performance of some products applied by the paving final user to improve durability has 

been analyzed. To that end waterproof, resistance to staining and resistance to slid have 

been determined, this last one through two different methods (according to 

manufacturer and final user). As a result, the manufacturer has on its disposal an 

integral solution for the durability problem, through the combination of a technique for 

the mechanic surface finished (brushing), and then using a surface chemical treatment 

applicator in the customer installations, which can prove experience, so it can be 

guaranteed the product over time.  
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5.4 Valoración cualitativa(Ejemplo) 
El alumno estuvo un mes en contacto directo con el personal técnico responsable del Hospital, 
recabando datos de los consumos energéticos, instalaciones y funcionamiento del centro 
hospitalario. Tras lo cual se dedicó al análisis de los datos obtenidos “in situ” para completar la 
auditoria energética del Hospital y establecer las mejoras necesarias con el objetivo de 
optimizar consumos energéticos y mejorar el rendimiento del complejo hospitalario.  

Además la elaboración de este trabajo por parte del alumno ha resultado ser muy positiva para 
su formación, ya que éste ha mostrado un gran interés en todos aquellos aspectos 
relacionados con la energía en general, y la eficiencia en particular. Este PFC se ajusta al tipo 
de actividad profesional que los ingenieros vienen desarrollando actualmente en ámbito 
empresarial. 

 

 

 


