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Reglamento del Proyecto Fin de Carrera 
 

 
TÍTULO 1. CARACTERÍSTICA DE LOS PROYECTOS FIN DE CARRERA 
 
Artículo 1. Se entiende por Proyecto Fin de Carrera (PFC) tanto la acepción 
clásica de un proyecto de ingeniería como un trabajo de investigación o estudio 
relacionado con las materias específicas del Ingeniero de Montes. 
 
Artículo 2. El PFC es una labor individual del alumno, aunque, si el trabajo a 
realizar es extenso y el tema del PFC así lo permite, existe la posibilidad de 
que éste sea realizado por un máximo de dos alumnos. 
 
Artículo 3. La programación docente ordinaria de las tutorías de las distintas 
modalidades de PFC se fijará, con carácter general, antes de comenzar el 
curso, junto con el resto de los contenidos docentes. 
 
Artículo 4. Los Proyectos Fin de Carrera podrán ser: 
 
a) Ofrecidos a través de los Departamentos o del Centro. 
 
b) A realizar en el marco de un programa nacional o internacional reconocido 
(Seneca, Erasmus, Doble Titulación, Erasmus Mundus, Cooperación para el 
desarrollo,...) 
 
 
TÍTULO 2. NORMAS GENERALES RELATIVAS A LOS PROYECTOS 
FIN DE CARRERA 
 
 
Artículo 5. 1. El PFC será dirigido por un profesor de la ETSI de Montes de la 
UPM (Titulado Superior). Excepcionalmente podrá tener dos directores. 
 
2. En caso de que el director no cumpla con la condición antedicha podrá ser 
director del PFC quien sea expresamente autorizado en base al Currículum 
Vitae que será considerado por la Comisión de Ordenación Académica (COA). 
En este último caso, será necesario incorporar a un profesor de la Escuela 
como Tutor. 
 
Artículo 6. 1. Para poder solicitar la realización de un PFC el alumno deberá 
estar matriculado de todas las asignaturas que le quedan para concluir la 
carrera. 
 
2. Los alumnos interesados solicitarán la realización del PFC al Subdirector 
Jefe de Estudios mediante el impreso correspondiente. 
 
Artículo 7. 1. La entrega del PFC se podrá realizar en el periodo lectivo 
comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de julio ambos incluidos. Las 
actas de calificación no deberán entregarse en Secretaría después del 20 de 
septiembre. 
2. Los requisitos necesarios y previos a la presentación del PFC para su 
calificación serán los siguientes: 



 
a) Tener superadas y su constancia en acta, todas las asignaturas conducentes 
a la obtención del título de Ingeniero de Montes. 
 
b) Tener aprobado el título del PFC o cualquier modificación que se genere, así 
como aceptado el Director (es). 
 
c) Estar redactado en castellano. Alternativamente podrá redactarse en una de 
las lenguas de trabajo que utiliza la Comisión Europea, si su temática o lugar 
de realización así lo aconsejan, y siempre que su autor, Director (es) y/o Tutor 
estén de acuerdo. En este caso se incluirá en el proyecto un resumen amplio 
en castellano. 
 
d) Deberá formalizar el pago de la tasa académica establecida al efecto, antes 
de la calificación del PFC. 
 
3. La presentación del PFC consistirá en registrar en Secretaría 3 ejemplares 
mecanografiados, original y dos copias, encuadernados en uno o más tomos, 
con las siguientes características: 
 
a) Cubiertas de color verde oscuro, en formato DIN A-4. En la portada figurará 
el nombre del centro, el escudo del centro y el de la Universidad Politécnica de 
Madrid, el título del PFC, el autor, nombre del Director(es) y, en su caso, Tutor, 
y el año de presentación. 
 
b) En la primera página deberá figurar el título, el autor, nombre y Vº Bº del 
Director(es) y del Tutor, en su caso, y el año de presentación, así como la 
frase: “© UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, año, Todos los derechos 
reservados”, según lo dispuesto en el Art. 8.5 de la Normativa sobre Propiedad 
Intelectual en la Universidad Politécnica de Madrid, aprobada por Consejo de 
Gobierno de 22 de diciembre de 2005. 
 
c) La segunda página del original a depositar en la Secretaría del Centro, 
consistirá en la hoja de calificación. 
 
d) La tercera página consistirá en el resumen del trabajo, cuya extensión no 
deberá sobrepasar una página, con el siguiente formato: título, autor, 
Director(es), Tutor, Departamento. Deberá entregarse el resumen en castellano 
e inglés en formato electrónico. 
 
4. Una vez calificado el PFC, el ejemplar original quedará depositado en la 
Biblioteca y las copias se entregarán al Departamento responsable. 
 
Artículo 8. 1. Los Departamentos realizarán una propuesta de tribunal para su 
aprobación por el Director de la Escuela en el plazo de un mes desde la 
entrega del PFC por el alumno. El tribunal estará constituido por tres profesores 
de la Escuela. 
 
2. El Director(es) y/o Tutor no podrá ser miembro del tribunal. Tampoco podrá 
haber más de dos profesores del mismo Departamento. 
 
Artículo 9. 1. El Presidente del Tribunal, una vez recibido el PFC, deberá 
convocar a sus miembros para la calificación, teniendo en cuenta que se 



podrán rechazar aquellos proyectos/trabajos que no reúnan las condiciones 
técnicas y/o científicas mínimas para obtener al menos un aprobado, 
devolviendo los ejemplares al alumno y Director(es) para proceder a su mejora 
y posterior presentación. Junto a la devolución deberá figurar un informe 
razonado del Tribunal en el que se recojan las causas del rechazo y aquellos 
aspectos que es necesario mejorar para proceder a su futura calificación. 
 
2. Los PFC podrán defenderse mediante exposición oral en castellano, con 
una duración máxima de 30 minutos. Los miembros del Tribunal podrán realizar 
las preguntas y observaciones que consideren oportunas durante un plazo 
máximo de 45 minutos. En caso de que no se defiendan ante el tribunal, la 
nota máxima será de Notable, 7. 
 
3. En el plazo máximo de 20 días hábiles, a contar desde la fecha de 
designación, con exclusión del mes de agosto, los tribunales harán pública de 
manera formal la calificación de los PFC que les hayan sido asignados. 
 
4. En cualquier caso, el Tribunal adjuntará un informe explicativo de la 
calificación. 
 
Artículo 10. 1. Se reconoce como autor del PFC, así como todos los derechos 
derivados de la Propiedad Intelectual, al alumno que ha realizado el mismo, 
según el Art. 8.3 de la Normativa sobre Propiedad Intelectual en la Universidad 
Politécnica de Madrid, aprobada por Consejo de Gobierno el 22 de diciembre 
de 2005, siempre que estos trabajos se quieran utilizar para otra finalidad 
distinta de la evaluación del alumno o alumnos. En este caso se considerarán 
autores a los alumnos y profesores que hayan participado activamente. 
 
2. No obstante, en cualquiera de los casos anteriores, la Universidad 
Politécnica de Madrid se reserva el derecho de publicar el título del proyecto y 
resumen del contenido del mismo en cualquier tipo de formato, a efectos de 
difusión y estadística de datos de carácter general. 
 
3. Cualquier publicación íntegra o parcial del texto, requerirá la autorización 
expresa de los autores. 
 
 
TÍTULO 3. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS FIN DE 
CARRERA REALIZADOS CON OTRAS ENTIDADES. 
 
Artículo 11. 1. Los PFC a realizar serán ofertados por la Escuela mediante los 
convenios oportunos. La COA estudiará la autorización de estos proyectos. 
 
2. El tema y uno de los directores serán propuestos por la entidad y tras ser 
aceptados por la Escuela serán ofrecidos a los alumnos. De los alumnos que 
soliciten la realización de dicho trabajo, la Escuela seleccionará al que lo haya 
de realizar atendiendo a criterios académicos. El otro director deberá ser 
profesor de la Escuela. 
 
Artículo 12. 1. El tribunal de calificación del PFC será propuesto por la COA. 
 



2. El tribunal deberá estar formado preferentemente por un profesor del 
Departamento de Proyectos y Planificación Rural con docencia en el Centro y 
no más de dos profesores del mismo Departamento. 
 
Artículo 13. 1. En el caso de que el PFC o los resultados objeto de protección, 
por cualquier modalidad, procedan de colaboraciones con entidades públicas o 
privadas o personas físicas ajenas a la Universidad Politécnica de Madrid, 
formalizadas a través de convenios, acuerdos o convocatorias públicas, se 
deberá suscribir un contrato de copropiedad entre la Universidad Politécnica de 
Madrid y los otros organismos participantes, en el que al menos se hará 
constar: el porcentaje de propiedad de cada entidad, la entidad facultada para 
la gestión del expediente de protección y las condiciones de extensión 
internacional si proceden. 
 
2. Si el PFC se ha realizado como consecuencia de una prestación de servicios 
o de la realización de un trabajo de carácter científico, técnico o artístico 
regulada por un contrato previo, conforme al Artº. 83 de la LOU, habrá de 
ajustarse a lo pactado en dicho contrato en materia de derechos sobre la 
titularidad de los mismos. 
 
3. Si el PFC se ha realizado a través de contratos del Programa Marco de I+D 
de la Unión Europea o en otros programas internacionales se estaría a lo 
dispuesto en el acuerdo de consorcio que firmen los participantes y en el 
contrato firmado con la Comisión Europea o con el organismo gestor 
internacional del correspondiente programa. 
 
Disposición Transitoria. 
 
A la entrada en vigor del presente Reglamento, todos los PFC aprobados en el 
marco de una normativa anterior, seguirán aquella hasta su extinción, 
preservando así los derechos adquiridos de los alumnos. No obstante, el 
alumno podrá acogerse de forma expresa, si así lo desea al presente 
Reglamento, siéndoles de aplicación tan sólo los artículos 8 y siguientes. 
 
A los PFC que se hayan presentado con anterioridad a la aprobación de esta 
normativa y no tengan aprobado el título y/o modificación se les aprobará en la 
misma Junta de Escuela en que se apruebe esta normativa, acogiéndose al 
Reglamento anterior si así lo desean. 
 
Disposición Final Única. 
 
1. Se faculta a la COA para incorporar al presente Reglamento cualquier 
modificación emanada de norma de igual o superior rango que afecte al mismo, 
informando posteriormente a la Junta de Escuela y dando la oportuna 
publicidad a los estamentos interesados. 
 
2. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
aprobación en Junta de Escuela. 
 
Disposición Derogatoria 
 
El presente Reglamento deroga todas las anteriores Normativas de PFC de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. 


