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 ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO SEM. 

PRIMER SEMESTRE COMÚN   

135002101 Química 6 F. BASICA 1S 
135002102 Física I 6 F. BASICA 1S 
135002103 Matemáticas I 6 F. BASICA 1S 
135002104 Expresión Grafica en la Ingeniería 6 F. BASICA 1S 
135002105 Zoología 6 F. BASICA 1S 

SEGUNDO SEMESTRE COMÚN 

135002201 Física II 4 OBL.COM 2S 
135002202 Matemáticas II 5 OBL.COM 2S 
135002203 Estadística 6 F. BASICA 2S 
135002204 Botánica  6 F. BASICA 2S 
135002205 Economía General y de la Empresa 6 F. BASICA 2S 
135002206 Climatología 3 OBL.COM 2S 

TERCER SEMESTRE COMÚN 

135002301 Informática y Modelización 6 F. BASICA 1S 
135002302 Geología y Edafología 6 F. BASICA 1S 
135002303 Economía Ambiental 3 OBL.COM 1S 
135002305 Ecofisiología Vegetal 5 OBL.COM 1S 
135002306 Microbiología Aplicada 3 OBL.COM 1S 
135002307 Hidraúlica Fluvial  4 OBL.COM 1S 
135002308 Limnología 3 OBL.COM 1S 

CUARTO SEMESTRE COMÚN 

135002401 Recursos Hídricos y Gestión de Cuencas  5 OBL.COM 2S 
135002402 Flora y Vegetación en los Sistemas Naturales 4 OBL.COM 2S 
135002403 Ecología General y Ecosistémica 5 OBL.COM 2S 
135002404 Topografía y Geomática 7 OBL.COM 2S 
135002405 Biometría  5 OBL.COM 2S 
135002406 Máquinas y Mecanismos  4 OBL.COM 2S 

QUINTO SEMESTRE COMÚN 

135002501 Biología de la Conservación 3 OBL.COM 1S 
135002502 Ecología Aplicada 5 OBL.COM 1S 
135002503 Infraestructuras en el Medio Natural 6 OBL.COM 1S 
135002504 Evaluación de Calidad Ambiental 5 OBL.COM 1S 
135002505 Ordenación del Territorio y Gestión del Paisaje 4 OBL.COM 1S 
135002506 Gestión Agraria  7 OBL.COM 1S 

SEXTO SEMESTRE   (ORIENTACIÓN A: GESTIÓN DE ESPACIOS Y ESPECIES) 

135002601 Gestión de Espacios Protegidos 6 OPT.ORI. 2S 
135002602 Gestión de Especies Protegidas 6 OPT.ORI. 2S 
135002603 Protección de Sistemas Naturales 6 OPT.ORI. 2S 
135002604 Aprovechamientos Energéticos en el Medio Natural 6 OPT.ORI. 2S 
135002605 Gestión de Riesgos y Catástrofes Naturales  3 OPT.ORI. 2S 
135002606 Turismo y Ocio en el Medio Natural 3 OPT.ORI. 2S 

SEXTO SEMESTRE   (ORIENTACIÓN B: DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS) 

135002607 Técnicas de Restauración Vegetal  6 OPT.ORI. 2S 
135002608 Prevención y Corrección de Impactos sobre la Fauna 5 OPT.ORI. 2S 
135002609 Prevención y Corrección de Impactos en Sistemas Acuáticos 6 OPT.ORI. 2S 
135002610 Técnicas de Restauración y Conservación de Suelos 5 OPT.ORI. 2S 
135002611 Tecnología para la Gestión de Residuos 4 OPT.ORI. 2S 
135002612 Seguimiento y Control Ambiental de Obras 4 OPT.ORI. 2S 
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SÉPTIMO SEMESTRE COMÚN 

135002701 English for Professional and Academic Communication 6 OBL.COM 1S 

********* Prácticas en empresas, Asignaturas Optativas o Estancias de Movilidad. 24 OPTATIVAS 1S 

OCTAVO SEMESTRE COMÚN 

135002801 Política, Sociología y Educación Ambiental 6 OBL.COM 2S 
135002802 Proyectos y Consultoría 6 OBL.COM 2S 
135002803 Legislación Ambiental y del Medio Natural 6 OBL.COM 2S 
135002100 Proyecto Fin de Grado 12 PROYECTO I 
135002200 Proyecto Fin de Grado 12 PROYECTO I 
     

ASIGNATURAS OPTATIVAS ORDINARIAS. Curso 2016-17 

135002735 Buenas Prácticas en el Medio Natural 3 OPTATIVA 7S 
135002734 Certificación Ambiental y Forestal. Ecoauditoria. 3 OPTATIVA 7S 
135002705 Contaminación Física y Química del Medio-Ambiente 3 OPTATIVA 7S 
135002732 Developing Communication Skills  I 3 OPTATIVA 7S 
135002733 Developing Communication Skills  II 3 OPTATIVA 7S 
135002756 Ética Ambiental 3 OPTATIVA 7S 
135002712 Fauna del Medio Costero 3 OPTATIVA 7S 
135002724 Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades de la Vegetación Leñosa Ornamental 3 OPTATIVA 7S 
135002753 Historia de los Sistemas Naturales 3 OPTATIVA 7S 
135002728 Ingeniería Hidráulica en el Medio Natural 3 OPTATIVA 7S 
135002730 Instrumentación Topográfica Avanzada 3 OPTATIVA 7S 
135002716 Inventario Ecológico de Sistemas Naturales  3 OPTATIVA 7S 
135002726 Materiales en la Ingeniería 3 OPTATIVA 7S 
135002754 Métodos computacionales para la Ingeniería Forestal 3 OPTATIVA 7S 
135002752 Programación y Modelización Estadística 3 OPTATIVA 7S 
135002757 Química Industrial de los Productos Forestales no Maderables 3 OPTATIVA 7S 
135002725 Seguridad y Salud en los Trabajos Forestales y en el Medio Natural 3 OPTATIVA 7S 
135002755 Selvicultura Tropical 3 OPTATIVA 7S 
135002722 Tecnología de Producción de Planta para la Restauración Ambiental 3 OPTATIVA 7S 
135002731 Teledetección y sistemas de información geográfica aplicados 3 OPTATIVA 7S 
 135002704 Uso Industrial de las Plantas Aromáticas y Medicinales 3 OPTATIVA 7S 

TODAS LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ORIENTACIÓN SE PUEDEN CURSAR COMO ASIGNATURAS OPTATIVAS POR LOS ALUMNOS DE LA OTRA. 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS QUE SON TAMBIÉN COMPLEMENTOS DEL MÁSTER DE INGENIEROS DE MONTES. Curso 2016-17 

135002751 Aprovechamientos y Certificación Forestales 4 OPTATIVA 7S 
135002749 Complementos de Ordenación y Valoración de Montes 4 OPTATIVA 7S 
135002746 Complementos de Selvicultura y Repoblaciones Forestales 6 OPTATIVA 7S 
135002747 Construcción  5 OPTATIVA 7S 
135002745 Electrotecnia y Electrificación 3 OPTATIVA 7S 
135002750 Incendios Forestales 4 OPTATIVA 7S 
135002748 Pesca y Acuicultura 3 OPTATIVA 7S 
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CALENDARIO ESCOLAR  (2016-2017)  

                        para titulaciones de Grado de la Universidad Politécnica de Madrid (R.D. 1393/2007) 
 
 Septiembre 2016  Octubre 2016  Noviembre 2016 
 L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 

1    1 2 3 4 5      1 2 10  1 2 3 4 5 6 
2 5 6 7 8 9 10 11 6 3 4 5 6 7 8 9 11 7 8 9 10 11 12 13 
3 12 13 14 15 16 17 18 7 10 11 12 13 14 15 16 12 14 15 16 17 18 19 20 
4 19 20 21 22 23 24 25 8 17 18 19 20 21 22 23 13 21 22 23 24 25 26 27 
5 26 27 28 29 30   9 24 25 26 27 28 29 30 14 28 29 30     
        10 31               

                 
 Diciembre 2016  Enero 2017  Febrero 2017 

 L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 
14    1 2 3 4 18       1 23      4 5 
15 5 6 7 8 9 10 11 19 2 3 4 5 6 7 8 24  7 8 9 10 11 12 
16 12 13 14 15 16 17 18 20 9 10 11 12 13 14 15 25 13 14 15 16 17 18 19 
17 19 20 21 22 23 24 25 21 16 17 18 19 20 21 22 26 20 21 22 23 24 25 26 
18 26 27 28 29 30 31  22   25 26 27 28 29 27 27  28      

        23 30 31              

 
 Marzo 2017  Abril 2017  Mayo 2017 

 L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 
27   1 2 3 4 5 31      1 2 36 1 2 3 4 5 6 7 
28 6 7 8 9 10 11 12 32 3 4 5 6 7 8 9 37 8 9 10 11 12 13 14 
29 13 14 15 16 17 18 19 33 10 11 12 13 14 15 16 38 15 16 17 18 19 20 21 
30 20 21 22 23 24 25 26 34 17 18 19 20 21 22 23 39 22 23 24 25 26 27 28 
31 27 28 29 30 31   35 24 25 26 27 28 29 30 40 29 30 31     

 
 Junio 2017  Julio 2017  Agosto 2017 

 L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 
40    1 2 3 4 44      1 2 49  1 2 3 4 5 6 
41 5 6 7 8 9 10 11 45 3 4 5 6 7 8 9 50 7 8 9 10 11 12 13 
42 12 13 14 15 16 17 18 46 10 11 12 13 14 15 16 51 14 15 16 17 18 19 20 
43 19 20 21 22 23 24 25 47    20 21 22 23 52 21 22 23 24 25 26 27 
44 26 27 28 29 30   48 24 25 26 27 28 29 30 53 28 29 30 31    

        49 31               
 
 
Comienzo de las clases el 5 de septiembre de 2016. 
Una vez aprobado este calendario, se comunicará a cada Centro el primer día de matrícula correspondiente a las titulaciones que imparte. 

  

 Docencia 

 Periodo de exámenes 

 Convocatoria 
extraordinaria 

 Período de matrícula 
de 1er semestre  

 Periodo de matrícula 
del 2º semestre 

 Examen de nivelación 
de lengua inglesa 

 
  

23 
 

 

24 

1 2 3 
6 

17 18 19 
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Fechas comunes a todos los calendarios 
Apertura del Curso Académico      Pendiente de confirmación 
Fiesta Nacional de España      12 de octubre 
Todos los Santos        1 de noviembre 
Nuestra Señora de La Almudena     9 de noviembre 
Semana ATHENS       12 al 19 de noviembre 
Examen de nivel de lengua inglesa     1 de diciembre    
La Inmaculada Concepción      8 de diciembre 
Comienzo de las Vacaciones de Navidad    23 de diciembre 
Natividad del Señor       25 de diciembre 
Año Nuevo        1 de enero 
Epifanía del Señor       6 de enero 
Reanudación de las Clases      9 de enero 
Santo Tomás de Aquino       Pendiente de confirmación  
Semana ATHENS       11 al 18 de marzo 
Comienzo de las Vacaciones de Semana Santa    10 de abril 
Jueves Santo        13 de abril 
Viernes Santo        14 de abril 
Reanudación de las clases      18 de abril 
Día del Trabajo        1 de mayo 
Fiesta de la Comunidad de Madrid     2 de mayo 
Examen de nivel de lengua inglesa     4 de mayo 
San Isidro Labrador       15 de mayo 
La Asunción de Nuestra Señora      15 de agosto 
 
Este calendario está sujeto a los posibles cambios que se efectúen con carácter oficial. 
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GRADO EN INGENIERÍA DEL MEDIO NATURAL 
 

ANEXO AL CALENDARIO ESCOLAR. CURSO 2016/2017 

 

 Jornada de Acogida a los nuevos alumnos:  5 de septiembre de 2016 

 Inicio de las clases de los semestres impares: 6 de septiembre de 2016 

 

 San Francisco de Asís: 4 de octubre de 2016 (se celebra el día 3 de octubre)

 Último día de clase de los semestres impares: 22 de diciembre de 2016 

 Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre 2016 – 8 de enero de 2017 

 Periodo de exámenes finales de los semestres impares: 9 – 24 de enero de 2017 

 Periodo de matriculación de los semestres pares: 22 de enero – 6 de febrero de 2017 

 

 Inicio de las clases de los semestres pares: 1 de febrero de 2017 

 Vacaciones de Semana Santa: 10 abril – 17 de abril de 2017 

 Último día de clase de los semestres pares: 30 de mayo de 2017 

 Periodo de exámenes finales de los semestres pares: 5 – 20 de junio de 2017 

 
 Convocatoria extraordinaria de exámenes: 29 de junio – 19 de julio de 2017 

 Periodo de matriculación del curso 2016-2017: 17 – 31 de julio de 2017 
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Y ESPACIOS 
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PLANOS DE SITUACION DE AULAS Y DESPACHOS 

DE LA ETSI DE MONTES 
 
 

 

ESQUEMA GENERAL DE INSTALACIONES
(sin escala)

Edificio Principal

Edificio Nuevo

Selvicultura
Galpón

Pastos, aprovechamientos

Vestuario

Piscifactoría

Biblioteca

Hidráulica, lingüística

Motores

Dasometría

T. Madera

Aulario

Ins. Deportivas

Invernadero
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Vestíbulo S. de ActosSecretaría

a edificio nuevo

A-1 Edafología

A-2

Aula de Seminarios: Fernando Peña

A-3

Gestión Económica

Sala Informática de Alumnos

Servicio Informático

aseo

20 m

EDIFICIO
PRINCIPAL
PLANTA BAJA

 
 
 
 

EDIFICIO
PRINCIPAL
ENTRESUELO

Cafetería
AlmacénHerbario

20 m

Comedor Profesores

Comedor Anexo 2

Comedor Anexo 1

Comedor Alumnos
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EDIFICIO
PRINCIPAL
PLANTA SEGUNDA

A-8 A-9 Física

Operaciones BásicasaA

A-7

A-6

A-5Dibujo

a

20 m
 

 
 

Dirección
Sala de Grados

A-4 Botánica

BioquímicaEDIFICIO
PRINCIPAL
PLANTA PRIMERA

Capilla

aA

aseo

20 m

Sala de Profesores: José L. Ramos

Sala de Juntas: Pío García Escudero
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EDIFICIO NUEVO (ANEXO)
PLANTA BAJA

ZoologíaZoología

a edificio principal

20 m

aseo
aseoOrganización de Empresas

Estadística

Matemáticas

Sec. Departamento

Matemáticas

Matemáticas
I-1

I-2

 
 
 

EDIFICIO NUEVO (ANEXO)
PLANTA SÓTANO

Proyectos

Almacén
Patología

taquillas

Reprografía
Electrotécnia

20 m

Organización de Empresas

Archivos
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EDIFICIO NUEVO (ANEXO)
PLANTA PRIMERA

Anatomía

Derecho

Topografía

Mecánica

aseo
A-12

aseo

20 m

I-3

 
 
 

EDIFICIO NUEVO (ANEXO)
ENTRESUELO

Celulosas

Estructuras

aseo
aseoProyectos

A-11

Economía
A-10

20 m

Patología
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AULARIO

CarpinteríaT. de la Madera

A-13

A-14 A-15 A-16

Termodinámica
y Motores

D
as

om
et

ría
y 

O
rd

en
ac

ió
n

Hidráulica y
Lingüística

10 m

Hall
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IV. HORARIOS DEL CURSO 2016-17 
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1º SEMESTRE GRUPO A 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:30 
Expresión Gráfica 
en la Ingeniería           

(Aula Dibujo) 

  

Física I Química              
  9:30-10:00 

10:00-10:30 
Zoología 

Matemáticas I           
(Aula 4) 

10:30-11:00 

11:00-11:30         

11:30-12:00 

Física I Química Matemáticas I 
Expresión Gráfica 
en la Ingeniería         

(Aula Dibujo) 

12:00-12:30 

Actividades 
Complementarias 

12:30-13:00 

13:00-13:30 

13:30-14:00 
Zoología 

Matemáticas I 
(Activ. comp.) 

Zoología 
14:00-14:30 

14:30-15:00 
        

  

15:00-15:30 

15:30-16:00 
Laboratorios 

Física/Química 
/Zoología 

Laboratorios 
Física/Química 

/Zoología 

Laboratorios 
Física/Química 

/Zoología 

Lab. / Actividades 
complementarias 

16:00-16:30 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

Las clases ordinarias se impartirán en el Aula 5 de la EUIT Forestal (excepto las indicadas); se 

podrán usar también aulas informatizadas 

1º SEMESTRE GRUPO B 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:30 
  

Química Física I Física I Expresión Gráfica 
en la Ingeniería         

(Aula Dibujo) 

9:30-10:00 

10:00-10:30 
Zoología 

10:30-11:00 

11:00-11:30         

11:30-12:00 

Química Matemáticas I 

Zoología 

Matemáticas I 
12:00-12:30 

Actividades 
Complementarias 

12:30-13:00 
Expresión Gráfica 
en la Ingeniería         

(Aula Dibujo) 

13:00-13:30 

13:30-14:00 Matemáticas I 
(Activ. comp.)  

Zoología 
 14:00-14:30 

14:30-15:00 
        

  

15:00-15:30 

15:30-16:00 
Laboratorios 

Física/Química 
/Zoología 

Laboratorios 
Física/Química 

/Zoología 

Laboratorios 
Física/Química 

/Zoología 

Lab. / Actividades 
complementarias 

16:00-16:30 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

Las clases ordinarias se impartirán en el Aula 6 de la EUIT Forestal (excepto las indicadas); se 

podrán usar también aulas informatizadas 
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2º SEMESTRE GRUPO A 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:30 

Botánica 
Economía General 

y de la Empresa 
(Aula 6) 

Física II 
Matemáticas II 

Estadística            
(Aula informatizada) 

9:30-10:00 

10:00-10:30 

10:30-11:00 
Estadística            

(Aula informatizada) 11:00-11:30       

Actividades 
complementarias 

11:30-12:00 

Economía General 
y de la Empresa 

(Aula 6) 
Matemáticas II       

Física II 12:00-12:30   

12:30-13:00 

Botánica 
13:00-13:30 

Estadística            
(Aula informatizada) 13:30-14:00 

Climatología Climatología          

14:00-14:30 

14:30-15:30      

15:30-17:30 
   

Actividades 
complementarias  

Las clases ordinarias se impartirán en el Aula 5 de la EUIT Forestal (excepto las indicadas); se 

podrán usar también aulas informatizadas 

2º SEMESTRE GRUPO B 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:30 

Estadística            
(Aula informatizada) 

Economía General 
y de la Empresa           

Botánica 
Física II Matemáticas II 

(Aula 3) 

9:30-10:00 

10:00-10:30 

10:30-11:00 
Estadística            

(Aula informatizada) 11:00-11:30       

Actividades 
complementarias 

11:30-12:00 

Economía General 
y de la Empresa          

Climatología 
(Aula 3) 

Física II 12:00-12:30   

12:30-13:00 

Botánica 
13:00-13:30 

Estadística            
(Aula informatizada) 13:30-14:00 

Matemáticas II 
Matemáticas II 

(Aula 3) 
14:00-14:30 

14:30-15:30      

15:30-17:30 
   

Actividades 
complementarias  

Las clases ordinarias se impartirán en el Aula 6 de la EUIT Forestal (excepto las indicadas); se 

podrán usar también aulas informatizadas 

Para ambos grupos, los viernes por la mañana, se impartirán a partir de las 11:00 h varias 

clases de Climatología en días que se indicarán.  
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3º SEMESTRE GRUPOS A y B 

 

 

 

Las clases ordinarias se impartirán en el Aula 5 de la EUIT Forestal (excepto las indicadas); se 

podrán usar también aulas informatizadas 

(*)  Los jueves a partir del mes de noviembre se impartirán prácticas de Microbiología, la mitad 

en horario de mañana y la mitad en horario de tarde. Hasta ese momento se impartirán en ese 

horario las actividades complementarias. 

 

  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30
16:30-16:45 16:30-16:45 16:30-16:45

17:00-17:15 17:00-17:15

(*) Pr. 

Microbiología  

Apl icada (Lab.)  /              

Actividades  

complementarias

Geología  y 

Edafología

Ecofis iología  

Vegetal Geología  y 

Edafología

16:45-17:15

18:45-19:15

Pr. Ecofis iología  

Vegetal  (Gr.1)    
Laboratorio ETSIM12:00-12:30

Informática  y 

Model ización         
(Aulas Proyectos y 8)

Hidrául ica  Fluvia l  
(12:15-14:15)

Pr. Ecofis iología  

Vegetal  (Gr.2)     
Laboratorio ETSIM

17:15-17:45

17:45:18:15

18:15-18:45

Pr. Ecofis iología  

Vegetal  (Gr.3)    
Laboratorio ETSIM

Informática  y 

Model ización         
(Aulas Proyectos y 8)

Microbiología  

Apl icada

Limnología

14:00-14:30

Economía 

Ambiental

Hidrául ica  Fluvia l

Informática  y 

Model ización         
(Aulas Dibujo y 8)

Limnología

Ecofis iología  

Vegetal



25 
 

4º SEMESTRE GRUPOS A y B 

 

 

 

Las clases ordinarias se impartirán en el Aula 6 de la EUIT Forestal; se podrán usar también 
aulas informatizadas 
 
Asignatura TOPOGRAFÍA y GEOMÁTICA: Cada alumno deberá asistir sólo a una de las Sesiones 
Prácticas indicadas (2 horas). Cuando se imparta SIG:   
Grupo A: Teoría, M(18:15-20:15); prácticas, L(16:00-18:00) y J(9:30-11:30).  
Grupo B: Teoría, X(16:00-18:00); prácticas, M(9:30-11:30) y X(12:00-14:00) 
 
Asignatura de BIOMETRÍA: cada alumno deberá asistir sólo a una de las sesiones Prácticas 
indicadas 
 
(*) El horario de exámenes de los lunes (15:00-16:00) se podrá ampliar anticipando la hora de 
inicio 
  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00
17:00-17:15

17:30-18:00
18:00-18:15

18:15-18:45

18:45-19:15

19:15-19:45

19:45-20:15
Flora  y Vegetación

(*) Exámenes
Ecología  General  y 

Ecos is témica

Pr. Máquinas  y 

Mecanismos

17:00-17:30

Recursos  Hídricos  y 

Gestión de 

Cuencas            
(17:15-19:15)

Pr. Biometría  Gr.2 

Flora  y Vegetación

Pr. Biometría  Gr.1 / 

Activ. comp.

Pr. Topografía  y 

Geomática         

Gr.A1 Máquinas  y 

Mecanismos

Topografía  y 

Geomática

Ecología  General  y 

Ecos is témica

Topografía  y 

Geomática

Recursos  Hídricos  y 

Gestión de 

Cuencas

11:00-11:30

Biometría              
(11:15-14:15)

Pr. Topografía  y 

Geomática                

Gr.B1

Máquinas  y 

Mecanismos

Pr. Topografía  y 

Geomática               

Gr.B2

14:00-14:30

Pr. Topografía  y 

Geomática                

Gr.A2
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5º SEMESTRE  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30-9:00     
  

    

9:00-9:30 Infraest. en el 
Medio Natural            

Ecología Aplicada         
Infraestructuras en 

el Medio Natural             
Evaluación de 

Calidad Ambiental      

9:30-10:00 

Pr. Infraestructuras 
en el Medio 
Natural Gr.1       

10:00-10:30 

Orden. Territorio y 
Gest. Paisaje   
(Aulas 3 y 8)       

10:30-11:00 

11:00-11:30 Orden. Territorio y 
Gest. Paisaje   
(Aulas 3 y 8)       

    

11:30-12:00   

Gestión Agraria              

Biología de la 
Conservación       12:00-12:30     

Evaluación de 
Calidad Ambiental      

12:30-13:00 

Pr. Gestión Agraria Gestión Agraria     

Pr. Biología de la 
Conservación Gr.3      13:00-13:30 

13:30-14:00 Biología de la 
Conservación       

  
14:00-14:30   

14:30-15:00   
  

  
  

  

15:00-15:30 

Ecología Aplicada 
(Aula 6)  

Pr. Infraestructuras 
en el Medio 
Natural Gr.2  

15:30-16:00 

Pr. Biología de la 
Conservación   Gr.1    

Pr. Biología de la 
Conservación   Gr.2   

16:00-16:30 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

    
17:30-18:00     

18:00-18:30     

18:30-19:00     

 

Las clases ordinarias se impartirán en el Aula 3 de la EUIT Forestal (excepto las indicadas); se 

podrán usar también aulas informatizadas. 

Las prácticas de BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN se realizarán en 5 sesiones de 2 horas, en 
uno de los 3 grupos indicados; cuando se impartan las prácticas del Gr.3 el horario será los 
viernes de 11:30 a 13:30 y no se impartirá la clase de teoría (11:30-12:30). 
 
En la asignatura INFRAESTRUCTURAS EN EL MEDIO NATURAL, cada alumno deberá asistir sólo 
a una de las Sesiones Prácticas indicadas (Gr.1 o Gr.2). Si el nº de alumnos así lo requiere, se 
organizará un 3º grupo de prácticas. 
 
Las 2 sesiones de laboratorio de EVALUACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL se impartirán los 
viernes, en 3 grupos, en el horario de la asignatura o a partir de media mañana. 
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6º SEMESTRE. ORIENTACIÓN GESTIÓN DE ESPACIOS Y ESPECIES 

 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:30   

Gestión de Espacios 
Protegidos 

Protección de 
Sistemas Naturales 

Aprovechamientos 
Energéticos en el 

Medio Natural 

Viajes / 
Actividades 

Complementarias 

9:30-10:00 

Gestión de Riesgos y 
Catástrofes Naturales 

10:00-10:30 

Aprovechamientos 
Energéticos en el 

Medio Natural 

Protección de 
Sistemas Naturales 

10:30-11:00 

11:00-11:30   

11:30-12:00 

Protección de 
Sistemas Naturales 

(Aula 7) 

12:00-12:30       

12:30-13:00 

Aprovechamientos 
Energéticos en el 

Medio Natural 

Gestión de Espacios 
Protegidos 

Gestión de Especies 
Protegidos 

13:00-13:30 

13:30-14:00 Gestión de Espacios 
Protegidos 

(Aula 7) 14:00-14:30 

14:30-15:00     

  

    

15:00-15:30   

Turismo y Ocio en el 
Medio Natural          

(Aula Dibujo) 
    

15:30-16:00   

16:00-16:30   

Gestión de Especies 
Protegidas 

16:30-17:00   

17:00-17:30   
  

17:30-18:00   

 

 

Las clases ordinarias se impartirán en el Aula 3 de la EUIT Forestal (excepto las indicadas); se 
podrán usar también aulas informatizadas. 
 
La clase de Gestión de Especies Protegidas del jueves tarde se podrá prolongar algunos días. 
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6º SEMESTRE. ORIENTACIÓN DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS 

 

 

 
Las clases ordinarias se impartirán en el Aula 4 de la EUIT Forestal (excepto las indicadas); se 
podrán usar también aulas informatizadas. 
 
 

  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:30-9:00

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

Técnicas  de 

Restauración y 

Conservación de 

Suelos

Seguimiento y 

Control  Ambiental  

de Obras

Prevención y 

Corrección de Impactos 

sobre la Fauna

Técnicas  de 

Restauración 

Vegetal

Via jes  / Actividades  

Complementarias

Prevención y 

Corrección de Impactos 

sobre la Fauna

Prev. y Corrección 

Impactos  Sis tem. 

Acuáticos

Prevención y 

Corrección de 

Impactos  sobre la  

Fauna

Tecnología  para  la  

Gestión de 

Res iduos

Seguimiento y 

Control  Ambiental  

de Obras

Prev. y Corrección 

Impactos  Sis tem. 

Acuáticos

Tecnología  para  la  

Gestión de 

Res iduos

Prev. y Corrección 

Impactos Sistem. 

Acuáticos

Técnicas  de 

Restauración y 

Conservación de 

Suelos

Técnicas  de 

Restauración 

Vegetal
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7º SEMESTRE  

OPTATIVAS DE GIMN - ASIGNATURA OBLIGATORIA ENGLISH FOR PROFESSIONAL 

AND ACADEMIC COMMUNICATION 

 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
9:30-12:00 

Instrumentación 
Topográfica Avanzada 
(Aula 1 EUITF) 

Developing 
Communication  
Skills I/II  
(Aula 1 EUITF) 

Inventario Ecológico de 
Sistemas Naturales 
(Aula 1 EUITF) 
 
 
Etica Ambiental 
(Aula 7 ETSIM) 

(*) Seguridad y salud en 
los trabajos forestales y 
en el medio natural 
 
Buenas Prácticas en el 
Medio Natural  
 
Certificación Ambiental 
y Forestal. Ecoauditoría  
(Aula 7 ETSIM) 

Métodos 
Computacionales para la 
Ingeniería Forestal 
(Aula 7 ETSIM) 

 
12:00-14:30 

Historia de los 
Sistemas Naturales 
(Aula 7 ETSIM) 

Química de los 
Productos forestales 
no maderables 
(Aula 7 ETSIM) 

Ingeniería Hidráulica en 
el Medio Natural  
(Aula 1 EUITF) 

Teledetección y 
Sistemas de 
Información Geográfica 
Aplicados  
(Aula 8 EUITF) 

Programación y 
Modelización Estadística 
(Aula 7 ETSIM) 

14:30-15:00   
 

      

 
15:00-17:30 

English for 
Professional and 
Academic 
Communication  
(Aula 1 EUITF) 

 

Materiales en 
Ingeniería 
(Aula 7  ETSIM) 
 
Selvicultura Tropical 
(Aula 7  ETSIM) 

Developing 
Communication  
Skills I/II  
(Aula 1 EUITF) 

English for Professional 
and Academic 
Communication  
(Aula 1 EUITF) 

 

 

 
17:30-20:00 

Uso Industrial de 
Plantas Aromáticas y 
Medicinales 
(Aula 7  ETSIM) 

Fauna del Medio 
Costero  
(Aula 1 EUITF) 

  

Tecnología de 
producción de planta 
para restauración 
ambiental  
(Aula 1 EUITF) 

Gestión integrada de 
Plagas y Enfermedades 
de la Vegetación Leñosa 
Ornamental  
(Aula 7 ETSIM) 
 
Contaminación Física y 
Química del Medio 
Ambiente 
(Aula 1 EUITF) 

  

 
 
 
(*)  Las 3 asignaturas optativas del jueves de 9:30 a 12:00 son compatibles y se pueden cursar 
a la vez. Se podrán impartir clases en la EUITF. 
 
Se suprime la hora del martes de English for Professional and Academic Communication, inicialmente 
prevista de 14:00 a 15:00 h, incorporánodose los lunes y jueves de 17:00 a 17:30. 
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7º SEMESTRE  

OPTATIVAS DE GIMN QUE SON COMPLEMENTOS DEL MÁSTER INGENIERO DE 

MONTES - ASIGNATURA OBLIGATORIA ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC 

COMMUNICATION 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30.9:00 
    

Electrotecnia y 
Electrificación          
(Aula 13 ETSIM) 

Complementos de 
Ordenación y 
Valoración de 
Montes                         
(Aula 10 ETSIM) 

  

9:00-9:30 

9:30-10:00 

Complementos de 
Selvicultura y 
Repoblaciones     
(Aula 7 EUITF) 

Complementos de 
Selvicultura y 
Repoblaciones     
(Aula 7 EUITF) 

Complementos de 
Ordenación y 
Valoración de 
Montes               
9:30-11:45  
(Aula 10 ETSIM) 

10:00-10:30 

10:30-11:00 

Aprovechamien- 
tos y Certificación 
Forestal                        
(Aula 1 ETSIM) 

11:00-11:30 

11:30-12:00 

11:45-12:30 
12:00-12:30 

12:00-12:15 12:00-12:15 

Construcción 
12:15-13:45 
(Aula 10 ETSIM) 

Construcción 
12:15-13:45 
(Aula 10 ETSIM) 

12:30-13:00 
Electrotecnia y 
Electrificación          
(Aula 13 ETSIM) 

13:00-13:30 

13:30-14:00 
 

 

 
14:00-14:30 

 
14:00-14:30 

 14:30-15:00 
 

Construcción 
(Aula 1 ETSIM) 

15:00-15:30 
English for 
Professional and 
Academic 
Communication 
(Aula 1 EUITF) 

English for 
Professional and 
Academic 
Communication 
(Aula 1 EUITF) 

15:30-16:00 

Pesca y 
Acuicultura          
(Aula 1 ETSIM) 

16:00-16:30 

Incendios 
Forestales 
(Aula 1 ETSIM)  

16:30-17:00 

17:00-17:30 

17:30-18:00 

Pesca y 
Acuicultura          
(Aula 1 ETSIM) 

  

 

18:00-18:30 
 

18:30-19:00 
 

 

19:00-19:30 
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8º SEMESTRE 

 

 

Las clases de la mañana se impartirán en el Aula 1 y las de la tarde en el Aula 5 de la EUIT 
Forestal; se podrán usar también aulas informatizadas. 

 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:15-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30
16:30-16:45

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

19:00-19:30

Proyectos y 

Consultoría         
(16:45-19:45)

Engl ish for 

Profess ional  and 

Academic 

Communication

Pol ítica , Sociología  

y Educación 

Ambiental

Engl ish for 

Profess ional  and 

Academic 

Communication16:30-17:00

19:30-20:00

9:00-9:30

11:00-11:30

English for 

Professional and 

Academic 

Communication

Proyectos y 

Consultoría

Legis lación 

Ambiental  y del  

Medio Natura l

Política, Sociología 

y Educación 

Ambiental

Legis lación 

Ambiental  y del  

Medio Natura l     
(9:15-11:15)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. CALENDARIO DE EXÁMENES DEL CURSO 2016-17 
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La asignación de aulas para exámenes se podrá modificar de acuerdo con las necesidades del 
curso; las modificaciones que se realicen serán comunicadas a todos los interesados con la 
debida antelación. 

 

 
 
 
 
 

PRIMER SEMESTRE 
EXÁMENES FINALES CURSO 2016/17 

ASIGNATURA ENERO JULIO 

EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA 

18-ene-17   X 
9:00 

Aulas 2, 4, 5, Dibujo, 
Proyectos 

4-jul-17   M 
8:30 

Aulas 2, 4, 5, Dibujo, 
Proyectos 

FÍSICA I 
16-ene-17   L 

16:00 
Aulas 3, 4 y 5 

30-jun-17   V 
16:00 

Aulas 3, 4 y 5 

MATEMÁTICAS I 
10-ene-17   M 

10:00 
Aulas 3, 4 y 5 

28-jun-17   X 
8:30 

Aulas 4 y 5 

QUÍMICA 
20-ene-17   V 

16:00 
Aulas 3, 4 y 5 

5-jul-17  X 
8:30 

Aulas 3, 4 y 5 

ZOOLOGÍA 
12-ene-17  J 

10:00 
Aulas 3, 4 y 5 

29-jun-17   J 
8:30 

Aulas 3, 4 y 5 
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SEGUNDO SEMESTRE 
EXÁMENES FINALES CURSO 2016/17 

ASIGNATURA JUNIO JULIO 

BOTÁNICA 
(Práctico) 

13-jun-17  M 
10:00 

Aulas 3, 4 y 5 

6-jul-17   J 
8:30 

Aulas 3, 4 y 5 

BOTÁNICA 
(Teórico) 

15-jun-17   J 
10:00 

Aulas 3, 4 y 5 

12-jul-17   X 
8:30 

Aulas 3, 4 y 5 

CLIMATOLOGÍA 
7-jun-17   X 

16:00 
Aulas 3, 4 y 5 

7-jul-17   V 
12:00 
Aula 6 

ECONOMÍA GENERAL Y DE LA 
EMPRESA 

12-jun-17   L 
16:00 

Aulas 3, 4 y 5 

10-jul-17   L 
12:00 

Aulas 5 

ESTADÍSTICA 

19-jun-17  L 
10:00 

Aulas 2, Dibujo y 
Proyectos 

14-jul-17   V 
8:30 

Aulas 2, Dibujo y 
Proyectos 

FÍSICA II 
5-jun-17  L 

16:00 
Aulas 3, 4 y 5 

13-jul-17   J 
8:30 

Aulas 4 y 5 

MATEMÁTICAS II 
9-jun-17   V 

16:00 
Aulas 3, 4 y 5 

11-jul-17   M 
12:00 
Aula 6 
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TERCER SEMESTRE  
EXÁMENES FINALES CURSO 2016/17 

ASIGNATURA ENERO JULIO 

 HIDRÁULICA FLUVIAL  
9-ene-17   L 

16:00 
Aulas 3, 4, 5, 8 y Dibujo  

28-jun-17   X 
16:00 

Aulas 4, 5, 8 y Dibujo 

 LIMNOLOGÍA 
24-ene-17   M 

 16:00 
Aulas 3, 4, 5 

28-jun-17   X 
12:00 

Aula 6 

ECOFISIOLOGÍA VEGETAL 
23-ene-17   L 

16:00 
Aulas 3, 4 y 5 

5-jul-17   X 
11:30 

Aulas 6 

ECONOMÍA AMBIENTAL 
19-ene-17   J 

16:00 
Aulas 3, 4 y 5 

4-jul-17   M 
12:00 
Aula 6 

GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
17-ene-17   M 

16:00 
Aulas 3, 4 y 5 

3-jul-17   L 
16:00 

Aulas 4 y 5 

INFORMÁTICA Y MODELIZACIÓN 

13-ene-17   V 
10:00  

  Aulas 2, Dibujo y    
Proyectos 

29-jun-17   J 
16:00 

Aulas 2, Dibujo y    
Proyectos 

MICROBIOLOGÍA APLICADA 
11-ene-17   X 

10:00 
Aulas 3, 4 y 5 

30-jun-17  V 
12:00 
Aula 6  
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CUARTO SEMESTRE  
EXÁMENES FINALES CURSO 2016/17 

ASIGNATURA JUNIO JULIO 

BIOMETRÍA 
16-jun-17   V 

10:00 
Aulas 3, 4 y 5 

12-jul-17   X 
16:00 

Aulas 4 y 5 

ECOLOGÍA GENERAL  
Y ECOSISTÉMICA 

6-jun-17   M 
10:00 

Aulas 3, 4 y 5 

14-jul-17   V 
16:00 

Aulas 6 y 8 

FLORA Y VEGETACIÓN EN LOS 
SISTEMAS NATURALES 

12-jun-17   L 
9:00 

Aulas 3,  4, 5, Dibujo, 
Proyectos 

10-jul-17  L 
8:30 

Aulas 4, 5, Dibujo, 
Proyectos 

MÁQUINAS Y MECANISMOS 
8-jun-17   J 

10:00 
Aulas 3, 4 y 5 

7-jul-17   V 
8:30 

Aulas 3, 4 y 5 

RECURSOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DE 
CUENCAS 

20-jun-17   M 
10:00 

Aulas 3, 4 y 5 

6-jul-17   J 
16:00 

Aulas 3, 4 y 5 

TOPOGRAFÍA Y GEOMÁTICA 

14-jun-17  X 
8:00 

Aulas 3,  4, 5, Dibujo, 
Proyectos 

11-jul-17   M 
8:30 

Aulas 4, 5, Dibujo, 
Proyectos 
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QUINTO SEMESTRE  
EXÁMENES FINALES CURSO 2016/17 

ASIGNATURA ENERO JULIO 

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 
(Práctico) 

17-ene-17   M 
10:00 

Aulas 3, 4 y 5 

3-jul-17   L 
8:30 

Aulas 4, 5 

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 
(Teórico) 

19-ene-17   J 
9:30 

Aulas 3, 4 y 5 

5-jul-17   X 
16:00 

Aulas 4, 5 

ECOLOGÍA  APLICADA 
10-ene-17  M 

16:00 
Aulas 3, 4 y 5 

27-jun-17   M 
16:00 
Aula 5 

EVALUACIÓN DE CALIDAD 
AMBIENTAL 

16-ene-17   L 
10:00 

Aulas 3, 4 y 5 

30-jun-17  V 
8:30 

Aulas 4 y 5 

GESTIÓN AGRARIA 
12-ene-17   J 

16:00 
Aulas 3, 4 y 5 

29-jun-17   J 
12:00 

Aulas 6 

INFRAESTRUCTURAS EN EL 
MEDIO NATURAL 

23-ene-17   L 
10:00 

Aulas 3, 4 y 5 

6-jul-17   J 
12:00 
Aula 6 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
GESTIÓN DEL PAISAJE 

20-ene-17   V 
10:00  

Aulas 3, 4 y 5 

4-jul-17   M 
16:00 

Aulas 6 
 
 
 
 
 
 

  

37



 
 
 
 
 
 

SEXTO SEMESTRE  
ORIENTACIÓN: GESTIÓN DE ESPACIOS Y ESPECIES 

EXÁMENES FINALES CURSO 2016/17 

ASIGNATURA JUNIO JULIO 

APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS EN EL  
MEDIO NATURAL 

9-jun-17   V 
10:00 
Aula 6 

11-jul-17   M 
16:00 
Aula 3 

GESTIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS 
19-jun-17   L 

16:00 
Aula 5 

14-jul-17   V 
11:30 
Aula 3 

GESTIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS 
15-jun-17   J 

16:00 
Aula 6 

12-jul-17   X 
12:00 
Aula 3 

GESTIÓN DE RIESGOS Y CATÁSTROFES 
NATURALES 

7-jun-17   X 
10:00 
Aula 5 

10-jul-17   L 
16:00 
Aula 4 

PROTECCIÓN DE SISTEMAS NATURALES 
5-jun-17   L 

10:00 
Aula 6 

7-jul-17   V 
16:00 
Aula 3 

TURISMO Y OCIO EN EL MEDIO NATURAL 
13-jun-17   M 

16:00 
Aula 5 

13-jul-17  J 
16:00 
Aula 3 
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SEXTO SEMESTRE  
ORIENTACIÓN: DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS 

EXÁMENES FINALES CURSO 2016/17 

ASIGNATURA JUNIO JULIO 

TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

9-jun-17   V 
10:00 
Aula 5 

11-jul-17   M 
16:00 
Aula 5 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS 
EN SISTEMAS ACUÁTICOS 

19-jun-17   L 
16:00 

Aulas 6, Proyectos 

14-jul-17   V 
12:00 

Aulas 5, Proyectos 

TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN VEGETAL 
15-jun-17   J 

16:00 
Aula 5 

13-jul-17   J 
16:00 
Aula 5 

TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE SUELOS 

13-jun-17   M 
16:00 
Aula 6 

12-jul-17   X 
11:30 
Aula 5 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS 
SOBRE LA FAUNA 

7-jun-17    X 
10:00 
Aula 6 

10-jul-17   L 
16:00 
Aula 3 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE 
OBRAS 

5-jun-17   L 
10:00 
Aula 5 

7-jul-17   V 
16:00 
Aula 5 
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SÉPTIMO SEMESTRE. Asignaturas Obligatorias 
EXÁMENES FINALES CURSO 2016/17 

ASIGNATURA ENERO JULIO 

English for Professional and Academic Communication 
18-ene-17   X 

16:00 h. 
Aula 1 EUITF 

4-jul-17   M 
8:30 

Aula 1 EUITF 
 

 

SÉPTIMO SEMESTRE. Asignaturas optativas que son complementos de formación para 
el acceso al Máster Ingeniero de Montes 

EXÁMENES FINALES CURSO 2016/17 
 

ASIGNATURA 
 

ENERO 
 

JULIO 

Electrotecnia y electrificación 
17-ene-17   M 

16:00 
Aulas 13, 14, 15 ETSIM 

12-jul-17   X 
16:30 

Aulas 14, 15, 16 ETSIM 

Complementos de selvicultura y repoblaciones forestales 
16-ene-17   L 

9:30 
Aula 1 EUITF 

3-jul-17    L 
16:00 

Aula 1 EUITF 

Construcción 
23-ene-17   L 

9:30 
Aula 2 ETSIM 

6-jul-17   J 
16:30 

Aulas 8, 9 ETSIM 

Pesca y acuicultura 
11-ene-17   X 

9:30 
Aula 2 ETSIM 

7-jul-17   V 
12:00 

Aulas 8, 9 ETSIM 

Complementos de ordenación y valoración de montes 
13-ene-17   V 

09:30 
Aula 2 ETSIM 

28-jun-17   X 
16:30 

Aula 14, 15 ETSIM 

Incendios forestales 
20-ene-17   V 

9:30 
Aula 2 ETSIM 

12-jul-17   X 
9:30 

Aula 13 ETSIM 

Aprovechamientos y certificación forestales 
10-ene-17   M 

9:30 
Aula 2 ETSIM 

6-jul-17   J 
8:30 

Aula 9 ETSIM 
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SÉPTIMO SEMESTRE. Asignaturas optativas ordinarias 

EXÁMENES FINALES CURSO 2016/17 
ASIGNATURA ENERO JULIO 

Developing Communication Skills I 
9-ene-17    L 

15:00 
Aula 1 EUITF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las fechas de los 
exámenes de julio 

de estas 
asignaturas 
optativas se 

acordarán entre 
los profesores y 

los alumnos 
implicados. 

 

Developing Communication Skills II 
9-ene-17    L 

 15:00 
Aula 1 EUITF 

Certificación ambiental y forestal. Ecoauditoría. 
10-ene-17  M 

12:00 
Aula 7 ETSIM 

Instrumentación Topográfica Avanzada 
10-ene-17   M 

16:00 
Aula 1 EUITF 

Tecnología de producción de planta para restauración ambiental 
11-ene-17   X 

18:00  
Aula 1 EUITF 

Química de los productos forestales no maderables 
11-ene-17   X 

16:00  
Aula 7  ETSIM 

Materiales en Ingeniería 
12-ene-17   J 

15:00 
Aula 7 ETSIM 

Seguridad y salud en los trabajos forestales y del medio natural 
12-ene-17   J 

17:00 
Aula 7 ETSIM 

Programación y Modelización Estadística 
13-ene-17    V 

9:30  
Aula 7 ETSIM 

Métodos computacionales para la Ingeniería Forestal 
13-ene-17   V 

17:30  
Aula 7 ETSIM 

Selvicultura Tropical 
16-ene-17   L 

18:00  
Aula 7 ETSIM 

Gestión integrada de plagas y enfermedades de la vegetación leñosa 
ornamental 

16-ene-17    L 
16:00  

Aula 7 ETSIM 

Ingeniería hidráulica en el medio natural 
17-ene-17    M 

10:00   
Aula 1 EUITF 

Fauna del Medio Costero 
18-ene-17    X 

10:00 
Aula 1 EUITF 

 
Contaminación física y química del medio ambiente   

 

19-ene-17    J 
10:00 

Aula 1 EUITF 

Uso Industrial de Plantas Aromáticas y Medicinales 
19-ene-17    J 

16:00 
Aula 7 ETSIM  

Teledetección y Sistemas de Información Geográfica aplicados 
20-ene-17    V 

9:00  
Aula 2 EUITF 

Inventario ecológico de Sistemas Naturales 
20-ene-17    V 

12:00 
Aula 1 EUITF 

 
Buenas prácticas en el medio natural 

 

23-ene-17    L 
16:00 

Aula 1 EUITF 
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SÉPTIMO SEMESTRE. Asignaturas optativas ordinarias 

EXÁMENES FINALES CURSO 2016/17 

Historia de los Sistemas Naturales 
25-ene-17    X 

9:00 h. 
Aula 7 ETSIM 

 

Ética Ambiental 
26-ene-17    J 

16:00 
Aula 7 ETSIM 
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OCTAVO SEMESTRE  
EXÁMENES FINALES CURSO 2016/17 

ASIGNATURA JUNIO JULIO 

ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC 
COMMUNICATION 

8-jun-17   J 
16:00 
Aula 5 

4-jul-17   M 
8:30 

Aula 5 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

14-jun-17   X 
16:00 

Aulas 3, 4, 5 

10-jul-17   L 
12:00 
Aula 6 

POLÍTICA, SOCIOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

16-jun-17   V 
16:00 

Aulas 3, 4, 5 

13-jul-17   J 
12:00 
Aula 1 

PROYECTOS Y CONSULTORÍA 
6-jun-17   M 

16:00 
Aulas 3, 4, 5 

27-jun-17   M 
8:30 

Aula 5 
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VI. VIAJES DE PRÁCTICAS DEL CURSO 2016-17 
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Viajes semestre impar. Curso 2016-17 

ITINERARIO DEL VIAJE FECHA APROXIMADA ASIGNATURA/S 

Madrid-Valdenoches-Trijueque-Almazán-
Piqueras-El Rasillo (2 pernoctas aquí)-
Villoslada-Lumbreras-Montenegro-Santa Inés-
Laguna Negra-Vinuesa-Ucero-Somosierra-
Madrid 

Septiembre 2016 (3 
días) 

Ecología Aplicada (5º sem.) 

Madrid- Pidrahita-Madrid Septiembre 2016. Ingeniería Hidráulica 

Madrid - Las Rozas (río Guadarrama) - Madrid  Octubre 2016 Hidráulica Fluvial / Limnología (3º sem.)  

Río Dulce (Guadalajara) o Tablas de Daimiel Octubre 2016 Zoología (1º sem. 1ºA) 

Río Dulce (Guadalajara) o Tablas de Daimiel Octubre 2016 Zoología (1º sem. 1ºB) 

Madrid - El Tiemblo - Valle de Iruelas - 
Hoyocasero - Madrid 

Octubre 2016 Biología de la Conservación (5º sem.) 

Madrid - Sepúlveda - Navafría - Madrid  Noviembre 2016 Geología y Edafología  

Soto del Real - Mirasierra Noviembre 2016 
Ordenación del Territorio y Gestión del Paisaje 

(5º sem.) 

Costa mediterránea (Alicante) 
 Noviembre 2016 (3 

días) 
Fauna del Medio Costero (7º sem.) 

Madrid - Valsaín - Sta. Mª de Nieva Diciembre 2016 Gestión Agraria (5º sem.) 

 
 

 Viajes semestre par. Curso 2016-17 
ITINERARIO DEL VIAJE FECHA APROXIMADA ASIGNATURA/S 

Madrid - Iriepal - Trijueque - Sigüenza - 
Guijosa - Pelegrina (Parque Natural del 
Barranco del Ríoo Dulce) - Aragosa - Sigüenza  
- Madrid 

Marzo 2017 Turismo y Ocio en el Medio Natural (6º sem.) 

Madrid - Cercedilla (Las Dehesas) - Madrid  Abril 2017 Biometría (4º sem.) 
Madrid – Torrelaguna - Valdepeñas de la 
Sierra - Embalse de el Atazar -  Retiendas -  
Puebla de Valles - El Vado y Beleña - Tamajón - 
Madrid 

Abril 2017 
Recursos Hídricos y Gestión de Cuencas- Flora y 
Vegetación (4º sem.) 

Madrid - Somosierra - Madrid Abril 2017 Botanica, Grupo 1ºB (2º sem.) 
Valdemingómez  Abril 2017 Tecnología Gestión Residuos (6º sem.) 

Zaragoza - Moncayo Abril 2017 (3 días) 
Gestión de Espacios Protegidos - Prevención y 
Corrección Impactos Sistemas Acuáticos - 
Técnicas Resturación Vegetal (6º sem.) 

Sierra de Guadarrama Mayo 2017 (2 días) 
Prevención y Corrección Impactos Fauna - 
Gestión de Especies Protegidas (6º sem.) 

Salamanca Mayo 2017 
Aprovechamientos Energéticos en el Medio 
Natural (6º sem.) 

Madrid-Pedraza-Madrid Mayo 2017 
Política, Sociología y Educación Ambiental (8º 
sem.) 

Madrid - Somosierra - Madrid Mayo 2017 Botanica, Grupo 1ºA (2º sem.) 
Madrid-Montejo de la Sierra-Madrid Por determinar Gestión de espacios protegidos (6º sem.) 

 

La relación de viajes es aproximada y podrá experimentar modificaciones. 

45



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. COMISIONES Y TRIBUNALES 
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Los Departamentos designan los tribunales de evaluación de las asignaturas y las Comisiones 
de Reclamaciones. Los restantes tribunales y comisiones son los siguientes: 

 
 

COMISIONES DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DE 1º CURSO 

Presidenta: Ana San José Fernández 
Secretario: Alejandro Vivar Sanz 
Coordinadores de las asignaturas y delegado de alumnos. 

 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DE 2º CURSO (3º SEMESTRE) 

 Presidente: José Anastasio Fernández Yuste 
 Secretaria: Carolina Martínez Santa-María 

Coordinadores de las asignaturas y delegado de alumnos.  
 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DE 2º CURSO (4º SEMESTRE) 

 Presidente: Roberto Rodríguez-Solano Suárez 
 Secretario: Joaquín Solana Gutiérrez 

Coordinadores de las asignaturas y delegado de alumnos.  
 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DE 3º CURSO (5º SEMESTRE) 

Presidente: Javier Zazo Muncharaz 
Secretario: José Luis Peces Peña 
Coordinadores de las asignaturas y delegado de alumnos. 

 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DE 3º CURSO (6º SEMESTRE) 

Presidenta: Inés González Doncel 
Secretario: Carlos Iglesias Merchán 
Coordinadores de las asignaturas y delegado de alumnos. 

 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DE 4º CURSO 

Presidenta: Mª Jesús de Teresa Paredes 
 Secretario: Emilio Manrique Menéndez 

  Coordinadores de las asignaturas y delegado de alumnos. 
  

47



 
 

TRIBUNALES DE EVALUACIÓN CURRICULAR 
 
TRIBUNAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE 1º CURSO 

Presidente: Emilio Manrique Menéndez 
Presidente Suplente: Guadalupe Martínez Saavedra 
Secretario Titular:  Gabriel Dorado Martín
Secretario Suplente: Ana Serrano Fernández 
Vocal 1º Titular: Valentín Gómez Sanz 
Vocal 1º Suplente: Teresa Montoro Ordóñez 
Vocal 2º Titular: Mar Génova Fuster 
Vocal 2º Suplente: Ángel Castellanos Peñuela 

  
TRIBUNAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE 2º CURSO DE GIMN 

Presidente: Sigfredo Francisco Ortuño Pérez 
Presidente Suplente: Carlos Soldevilla Puga 
Secretario Titular: José Luis Peces Peña 

 Secretario Suplente: Santiago Saura Martínez de Toda 
Vocal 1º Titular: Celedonio López Peña 
Vocal 1º Suplente: Silvia Merino de Miguel  
Vocal 2º Titular: Roberto Rodríguez-Solano Suárez 
Vocal 2º Suplente: José Luis García Rodríguez 
 

TRIBUNAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE 3º CURSO DE GIMN 
 Presidente: Javier Zazo Muncharaz 
 Presidente Suplente: Inés González Doncel 
 Secretario Titular: Felipe Martínez García 
 Secretario Suplente: Ramón Elena Roselló 
 Vocal 1º Titular: Cristina Molleda Clara 
 Vocal 1º Suplente: José Luis Peces Peña 
 Vocal 2º Titular: Yolanda Ambrosio Torrijos 
 Vocal 2º Suplente: Marta González del Tánago 

 
 TRIBUNAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE 4º CURSO DE GIMN 

 Presidente: Germán Glaría Galcerán 
 Presidente Suplente: Carolina Martínez Santa-María 
 Secretario Titular: Mª Jesús de Teresa Paredes 
 Secretario Suplente: Gema Martín Muñoz 
 Vocal 1º Titular: Emilio Manrique Menéndez 
 Vocal 1º Suplente: César López Leiva 
 Vocal 2º Titular: Ignacio Martín Sanz 
 Vocal 2º Suplente: Cristina Molleda Clara 
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TRIBUNAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA TITULACIÓN 
 
Presidente:  

Germán Glaría Galcerán 
Secretario: 

 Juan Martínez García 
Vocales: 

Sigfredo Francisco Ortuño Pérez 
Javier Zazo Muncharaz 
Carolina Martínez Santa-María 
Emilio Manrique Menéndez 

 
 
 
COMISIÓN ASESORA DE RECLAMACIONES DEL GRADO EN INGENIERÍA 
DEL MEDIO NATURAL (para Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado) 
 

Presidente:  
Ramón Elena Rosselló 

Secretario: 
 Margarita Roldán Soriano 

Vocal: 
Alicia Palacios Orueta 

 
 
TRIBUNAL DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
 

Presidente:  
Leticia De Salas Regalado 

Secretario: 
 Emilio Manrique Menéndez 

Vocales: 
  Ignacio Bobadilla Maldonado 
  José Anastasio Fernández Yuste 
  Silvia Merino de Miguel 
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VIII. REGLAMENTO DEL PROYECTO FIN 
DE GRADO 
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REGLAMENTO DEL  TRABAJO/PROYECTO FIN DE GRADO 

(TFG/PFG)1 DE LA ETSI DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

 
(Aprobada por la Junta de Escuela el 14 de marzo de 2016) 

 
 

TÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TRABAJOS Y DE 
LOS PROYECTOS FIN DE GRADO 

Artículo 1. Trabajo Fin de Grado,  o Proyecto Fin de Grado (TFG/PFG) en su caso, es 
una asignatura obligatoria del segundo semestre de cuarto curso de Grado. Cada alumno 
elabora de manera individual un documento, de naturaleza profesional, que  sintetiza e 
integra las competencias adquiridas en la titulación. Debe ser presentado y defendido 
públicamente tras la superación de todos los créditos de la titulación, a excepción de los 
12 ECTS de esta asignatura y de la correspondiente asignatura de inglés de la titulación. 

Artículo 2. Tipología de TFG/PFG:  
a) Proyecto de ingeniería. 
b) Estudios, o trabajos realizados en el marco de convenios nacionales o internacionales 
suscritos por la Universidad, la Escuela o los Departamentos, o los Grupos de Investiga-
ción. 
c) Proyectos, informes y trabajos experimentales realizados en entidades públicas o pri-
vadas. 
d) Trabajos o estudios de naturaleza profesional de los grupos de investigación de la 
Escuela o a propuesta de un profesor de la misma. 

Artículo 3. Los objetivos del TFG/PFG son: 
a) Conocer la naturaleza de los problemas y proponer las soluciones adecuadas en el 
marco de la titulación.  
b) Desarrollar las capacidades de organización y planificación. Es decir, fijar los objeti-
vos del TFG/PFG y determinar los medios más adecuados para alcanzarlos. 
c) Desarrollar capacidades de síntesis de la información. 
c) Buscar, analizar y utilizar información bibliográfica, cartográfica y técnica. 

1  Esta normativa se refiere tanto a Trabajos Fin de Grado como a Proyectos Fin de Grado  por coheren-
cia con lo indicado en las memorias de verificación de las titulaciones. 
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f) Adquirir habilidades con diferentes herramientas informáticas. 
g) Mejorar la expresión escrita. 
h) Ampliar la habilidad para exponer en público. 
i) Adquirir habilidades para el desarrollo y aplicación de un Proyecto de Ingeniería. 
 

Artículo 4. 1. La gestión académica de los TFG/PFG la realiza la Comisión Académica 
de Proyectos Fin de Grado y Máster.  Dicha comisión será nombrada por Junta de Es-
cuela y gestionará los TFG/PFG de los grados adscritos a la ETSI de Montes, Forestal y 
del Medio Natural y los TFM del Master en Ingeniería de Montes.  La Comisión estará 
formada por el Subdirector de Ordenación Académica, un profesor de la asignatura de 
Proyectos de Ingeniería, y un profesor de cada uno de los departamentos implicados en 
las titulaciones.   

2. Los objetivos de la Comisión con respecto a los TFG/PFG, son los siguientes: 

1. Promover la oferta  de TFG/PFG. 

2. Analizar las propuestas velando fundamentalmente por el cumplimiento de esta 
normativa y se correspondan con 12 ECTS de trabajo del alumno. 

3. Difundir las propuestas de TFG/PFG entre los alumnos 

4. Asignar, en su caso, los TFG/PFG a los alumnos 

5. Proponer los tribunales de los TFG/PFG al Director de la Escuela. 

Artículo 5. El procedimiento administrativo es el siguiente: 

a) La Comisión solicitará al profesorado las propuestas de TFG/PFG. Los alumnos, 
a través de su director del TFG/PFG, también podrán proponer un tema de inte-
rés.  

b) La Comisión publicará en la web de la Escuela la oferta de TFG/PFG. 

c) El alumno interesado en un TFG/PFG rellenará una solicitud de realización de 
TFG/PFG, indicando el nombre del TFG/PFG, director/es, departamento, firma-
da por él y su/s director/es, anexando índice y objetivos del mismo. En caso de 
que alguno de los directores no sea de la UPM, se anexará, además,  una reseña 
curricular. Dicha solicitud se entregará en la Secretaría de Alumnos. 

d) Una vez aceptada la solicitud, la Comisión propondrá al Director de la Escuela 
el tribunal del TFG/PFG. 

e) Una vez nombrado el Tribunal, el alumno deberá  solicitar la defensa del 
TFG/PFG, con el visto bueno del Director del proyecto, al Subdirector de Orde-
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nación Académica, con una antelación de al menos una semana antes de la fecha 
propuesta. Al entregar dicha solicitud el alumno registrará en Secretaría el ejem-
plar original de su TFG/PFG, que  tendrá el formato indicado en al artículo 11 
de esta normativa, y un CD del TFG/PFG. El resto de ejemplares para el tribunal 
se podrá entregar en papel o en formato digital a consideración del director del 
trabajo. 

f) Una vez realizada la defensa, el Secretario del Tribunal enviará, a la Secretaría 
de Alumnos de la Escuela, el ejemplar original cumplimentado por el tribunal, el 
CD y el acta de la defensa.    

 

TÍTULO 2. DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS FIN DE GRADO 

Artículo 6. Los TFG/PFG tendrán asignado un Director o Directores que orienten al 
alumno en el desarrollo del trabajo y autoricen su presentación y defensa. 

Artículo 7. El Director puede ser: 
a) Un profesor con docencia en el centro o centros de impartición del título. 
b) Dos profesores (Director y Codirector), de los cuales, al menos uno, con docencia en 
el centro o centros de impartición del título. 
c) Cualquier titulado universitario, ajeno a la Universidad Politécnica de Madrid, previa 
presentación del currículum  abreviado y aceptación del mismo por la Comisión del 
TFG/PFG. En este caso es necesario un Tutor o Codirector, profesor del centro, que 
garantice la orientación académica del TFG/PFG. 
d) Cuando el alumno realice el TFG/PFG en el marco del programa Erasmus u otro de 
características similares, o con una universidad donde haya un convenio que permita la 
realización del TFG/PFG, en el que el Director sea un profesor de la universidad de 
acogida, al alumno se asignará un tutor de un área afín al TFG/PFG. 
 

TÍTULO 3. NORMAS DE ESTILO, EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA 

Artículo 8. El TFG/PFG, en el caso de los proyectos de ingeniería, tiene la estructura 
que regula la normativa vigente: 

a) Memoria y anejos. 
b)  Planos. 
c)  Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
d) Presupuesto. 

  

El Proyecto deberá incluir, según proceda, o un estudio de seguridad y salud o un 
estudio básico de seguridad y salud, la programación de las obras y si fuera perti-
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nente, el replanteo de la obra, análisis ambiental y estudio de residuos de construc-
ción y demolición. Todos estos estudios, con el contenido y estructura que determi-
nan las correspondientes normas legales que los regulan, se incluirán como Anejos a 
la Memoria.  

e) Poster del TFG/PFG en tamaño DIN A 4, con la siguiente estructura: 

a. Tamaño DIN A-4, vertical o apaisado. 
b. Título en español y en inglés. 
c. Nombre del Departamento. 
d. Autor/a (con la dirección de e-mail). 
e. Director/es y, en su caso, Tutor (con la dirección de e-mail). 
f. Escudo de la Universidad Politécnica de Madrid y del Centro. 

Artículo 9. El TFG/PFG, en el caso de los estudios del medio o trabajos de iniciación a 
la investigación, tiene la estructura clásica: 

a) Memoria: 
a. Planteamiento del problema. 
b. Objetivos. 
c. Material y métodos. 
d. Resultados y discusión. 
e. Conclusiones. 
f. Referencias bibliográficas 

b)  Un informe con el siguiente contenido: 
a. Condiciones técnicas específicas del estudio 
b. Fases para la realización del estudio. 
c. Descripción de tareas, identificando las que ha realizado el alumno. 
d. Cronograma 
e. Costes del estudio 

c) Poster del TFG en tamaño DIN A 4 

a. Tamaño DIN A-4, vertical o apaisado. 
b. Título en español y en inglés. 
c. Nombre del Departamento. 
d. Autor/a (con la dirección de e-mail). 
e. Director/es y, en su caso, Tutor (con la dirección de e-mail). 
f. Escudo de la Universidad Politécnica de Madrid y del Centro. 

En el caso de estudios o informes no dirigidos a la investigación, la Memoria 
tendrá la estructura que el director del trabajo considere más adecuada. En cual-
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quier caso, el Informe (apartado b de este artículo) y el Póster (apartado c de este 
artículo) serán obligatorios.  

Artículo 10. El TFG/PFG debe estar redactado en español. Alternativamente puede 
redactarse en francés, inglés, alemán o italiano, 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, debe incluirse en el TFG/PFG un resumen amplio en español. 

Artículo 11. Para su presentación, el estudiante debe registrar en Secretaría al menos un 
ejemplar del TFG/PFG en formato papel, encuadernado en uno o más tomos, que cum-
pla con la siguiente normativa: 
a) Cubiertas de color verde oscuro si el TFG/PFG es del Grado en Ingeniería Forestal, 
azul oscuro si es del Grado en Ingeniería de Medio Natural , granate si es del Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Ambientales, en formato DIN A-4. En la portada debe figurar 
el nombre del centro, el escudo del centro y el de la Universidad Politécnica de Madrid, 
el título del TFG/PFG, el autor, el nombre del Director (es)/ Tutor, y el año de presenta-
ción.  
b) En la primera página debe 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 dispues-
to en el Art. 8.5 de la Normativa sobre la Propiedad Intelectual en la Universidad Poli-
técnica de Madrid, aprobada por Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2005. 
c) La segunda página del original debe ser la hoja de calificación.  
d) La tercera página debe consistir en el resumen del trabajo, cuya extensión no debe 
sobrepasar una página, con el siguiente formato: título, autor, Directo (es), Tutor, De-
partamento, resumen. 
e) La cuarta página debe contener un resumen en lengua inglesa del TFG/PFG, que no 
debe sobrepasar las mil palabras. 
f) La quinta página debe ser el índice del TFG/PFG. 

g) El resto del documento seguirá la estructura indicada en los artículos 8 y 9 de esta 
normativa. 

h) El documento debe incluir una copia en soporte digital del proyecto  

Artículo 12. Toda copia textual incluida en el TFG/PFG debe llevar el reconocimiento 
del autor, en caso contrario podrá ser considerado plagio. La referencia bibliográfica 
debe hacerse de acuerdo a la norma ISO 690-1987 y su equivalente UNE 50-104-94.  

Artículo 13. Los TFG/PFG que tengan su origen en un trabajo de mayor entidad a car-
go de un Departamento, deben identificar con precisión las partes en que no haya parti-
cipado el estudiante. 
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TÍTULO 4. TRIBUNALES 

Artículo 14. 1. La composición de los Tribunales es propuesta por la Comisión Acadé-
mica de TFG/PFG y será designada  por el Director del Centro.  El Tribunal que evalúa 
los TFG/PFG está constituido por tres profesores titulares y un suplente que imparten 
docencia en el centro o centros implicados en la titulación a la que corresponde el 
TFG/PFG. 

2. En ningún caso, ni el Director, ni el Codirector o el tutor del TFG/PFG podrán formar 
parte del Tribunal.  

Artículo 15. El Presidente del Tribunal, una vez recibido el TFG/PFG, debe convocar a 
sus miembros para la calificación, teniendo en cuenta que se pueden rechazar aquellos 
TFG/PFG 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 pro-
ceder a su mejora y posterior presentación. Junto a la devolución debe figurar un infor-
me razonado del Tribunal en el que se recojan las causas del rechazo y aquellos aspec-
tos que es necesario mejorar para proceder a su futura calificación. 

 

TÍTULO 5. DEFENSA 

Artículo 16. 1. Todo estudiante matriculado en la asignatura TFG/PFG debe realizar 
una presentación y defensa pública de su trabajo para la superación de la misma, con 
excepción de los alumnos de los programas de movilidad que ya hayan sido evaluados 
en la universidad de destino. Estos alumnos tendrán que entregar el original del trabajo 
en Secretaría de Alumnos del Centro. 

2. Para la presentación y defensa del TFG/PFG es necesario haber superado todos los 
ECTS de la titulación  con excepción de la asignatura de inglés de la titulación. 

3. El procedimiento administrativo se detalla en el artículo 5 de esta normativa. 

Artículo 17. La defensa del TFG/PFG se podrá realizar a lo largo del curso académico, 
en un plazo máximo de treinta días desde la solicitud de defensa del TFG/PFG sin con-
tar el mes de agosto. 

Artículo 18. El tiempo máximo para la exposición del TFG/PFG es de treinta minutos 
de exposición oral del trabajo desarrollado por parte del autor más treinta minutos de 
preguntas por parte del Tribunal. 

 

 

TÍTULO 6. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS FIN DE GRADO 
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Artículo 19. Una vez presentado y defendido el TFG/PFG, el Tribunal procede a la cali-
ficación del mismo en una escala numérica de 0 a 10 basada en la Normativa de la UPM 
23/10/2014: 
a) 0-4,9: Suspenso 
b) 5,0-6,9: Aprobado 
c) 7,0-8,9: Notable 
d) 9,0-10: Sobresaliente 

2. En el caso de que la calificación sea mayor o igual a 9,0, el Tribunal puede proponer 
la calificación de Matrícula de Honor justificando esta propuesta mediante un informe. 

Artículo 20. En caso de obtener una nota inferior a 5, el estudiante puede volver a pre-
sentar el mismo TFG/PFG, una vez modificados aquellos aspectos que haya indicado el 
Tribunal. El Tribunal de evaluación asignado a la nueva defensa será el mismo. 

Artículo 21. Acerca de las reclamaciones por parte del estudiante de la calificación ob-
tenida, debe seguirse la Normativa vigente de la UPM. 

Artículo 22.1. Los criterios de calificación de los TFG/PFG son: 
a) Capacidad para fijar y ordenar los objetivos, determinar los medios para su consecu-
ción y asegurar su efectividad. 
b) Capacidad para conocer la naturaleza de un problema identificando incoherencias y 
carencias importantes (ya se trate de ideas propias o ajenas). 
c) Capacidad para buscar, reunir y analizar la información proveniente de diversas fuen-
tes. 
d) Capacidad para analizar situaciones complejas y conocer sus componentes y las rela-
ciones entre ellos. 
e) Calidad de la estructura del documento, entendiéndose como tal la correcta y equili-
brada organización del TFG/PFG. 
f) Capacidad de expresión escrita, entendiéndose como tal la facilidad para redactar 
documentos o informes y hacerse entender. 
g) Dificultad del TFG/PFG, entendiéndose como tal el grado de complicación del mis-
mo. 
h) Originalidad, entendiéndose como tal el carácter novedoso en la concepción y/o en la 
solución adoptada en el TFG/PFG. 
i) Capacidad de comunicación oral, entendiéndose como tal la destreza o eficacia para 
transmitir en público información, ideas, problemas, soluciones, etc. 
k) Capacidad de síntesis del Póster. 
l) Informe del Director del TFG/PFG. 
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2 El Director entregará su informe  del TFG/PFG  en un sobre cerrado al Presidente del 
Tribunal una vez sea autorizada la defensa del TFG/PFG. El Tribunal llamará a consulta 
al Director del trabajo.  

Artículo 23. Finalizada la calificación de un TFG/PFG, el Tribunal debe rellenar el acta 
correspondiente  El Secretario entregará el acta en Secretaría de Alumnos, una copia de 
la misma se entregará al Departamento al que pertenezca el Director del TFG/PFG. 

Artículo 24. 1. Una vez calificado el TFG/PFG, Secretaría de Alumnos  entregará en 
Biblioteca de la E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio Natural un ejemplar completo 
en formato digital, y el original en el Departamento correspondiente.  

2. Una vez depositado el TFG/PFG en la Biblioteca y en el Departamento responsable, 
el alumno y los profesores que hayan participado activamente, pueden incorporar al 
Archivo Digital de la UPM el contenido íntegro o parcial del TFG/PFG. Excepto cuan-
do se den en el TFG/PFG "circunstancias excepcionales" como las debidas a: la existen-
cia de convenios de confidencialidad con empresas, el uso de datos inéditos procedentes 
de Proyectos o Contratos de Investigación o la posibilidad de generación de patentes 
que recaigan sobre el contenido del trabajo, el (los) Director (es) del Trabajo podrán 
solicitar que no se difunda en abierto dicho trabajo, motivando las razones a través de 
un informe preceptivo. En dicho informe se señalará la fecha a partir de la cual se extin-
guen los motivos de este embargo. A partir de esta fecha es cuando se podrá acceder sin 
restricciones al texto completo del mismo. 

TÍTULO 7. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS FIN DE 
GRADO 

Artículo 25. 1. Se reconoce como autor del TFG/PFG, así como todos los derechos de-
rivados de la Propiedad Intelectual, al alumno que haya 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.  

2. No obstante, en cualquiera de los casos anteriores, la Universidad Politécnica de Ma-
drid se reserva el derecho de publicar el título del TFG/PFG 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 requiere la autorización de los auto-
res. 

 

TÍTULO 8. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS FIN DE GRA-
DO REALIZADOS CON OTRAS ENTIDADES 
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Artículo 26. 1. En el caso de que el TFG/PFG 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 debe suscribir un contrato de copro-
piedad entre la Universidad Politécnica de Madrid y los otros organismos participantes, 
en el que al menos se debe hacer constar: 

a) El porcentaje de propiedad de cada entidad. 
b) La entidad facultada para la gestión del expediente de protección. 
c) Las condiciones de extensión internacional, si proceden. 

2. Si el TFG/PFG 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, ha de ajustarse a lo pactado en dicho 
contrato en materia de derechos sobre la titulación de los mismos.  

3. Si el TFG/PFG se ha realizado a través de contratos del Programa Marco de I+D de la 
Unión Europea o en otros programas  internacionales, se está a lo dispuesto en el acuer-
do de consorcio que firmen los participantes y en el contrato firmado con la Comisión 
Europea o con el organismo gestor internacional del correspondiente programa. 

59



 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos: ____________________________________________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________________________________________ 

D.N.I.: ______________________________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________________________________ 

E- mail: ______________________________________________________________________________ 

Estudios: Grado en _____________________________________________________________________ 

TÍTULO DEL PROYECTO FIN DE GRADO 

 

 

DIRECTOR/ES 

Apellidos: __________________________________    Nombre: ________________________________ 

Departamento o Entidad: ________________________________________________________________ 

Apellidos: __________________________________    Nombre: ________________________________ 

Departamento o Entidad: ________________________________________________________________ 

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

Presidente/a:__________________________________________________________________________ 

Vocal:_______________________________________________________________________________ 

Secretario/a:__________________________________________________________________________ 

Reunido el Tribunal de calificación con fecha___________________________. Acuerda otorgar al 

alumno la CALIFICACIÓN GLOBAL de____________________________.  

Indicar, en su caso, si se propone la concesión de la mención Matrícula de Honor. 

PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 

 

Fdo.: 

 

Fdo.: 

 

Fdo.: 

Informe explicativo de la calificación: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ACTA DE CALIFICACIÓN DEL TFG/PFG 

60



FICHA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO 
POR PARTE DEL TRIBUNAL 

 
Insuficiente 

 

Regular 

 

Bien 

 

Muy Bien 

 

Capacidad para fijar y ordenar los objetivos, 

determinar los medios para su consecución y 

asegurar su efectividad. 

    

Capacidad para conocer la naturaleza de un 

problema identificando incoherencias y caren-

cias importantes (ya se trate de ideas propias o 

ajenas). 

    

Capacidad para buscar, reunir y analizar la 

información proveniente de diversas fuentes. 
    

Capacidad para analizar situaciones complejas 

y conocer sus componentes y las relaciones 

entre ellos. 

    

Estructura, entendiéndose como tal la correcta y 

equilibrada organización del TFG/PFG. 
    

Capacidad de expresión escrita, entendiéndose 

como tal la facilidad para redactar documentos 

o informes y hacerse entender. 

    

Originalidad, entendiéndose como tal el carác-

ter novedoso en la concepción y/o en la solu-

ción adoptada en el TFG/PFG. 

    

Capacidad de comunicación oral,      

Capacidad de Síntesis     

Calidad del póster del TFG/PFG.     

CALIFICACIÓN FINAL  
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FICHA PARA EL INFORME DEL PROYECTO FIN DE GRADO 
POR PARTE DEL DIRECTOR 

 Insuficiente Regular Bien Muy Bien 

Capacidad para fijar y ordenar los objetivos, 

determinar los medios para su consecución y 

asegurar su efectividad. 

    

Capacidad para conocer la naturaleza de un 

problema identificando incoherencias y caren-

cias importantes (ya se trate de ideas propias o 

ajenas). 

    

Capacidad para buscar, reunir y analizar la 

información proveniente de diversas fuentes. 
    

Capacidad para analizar situaciones complejas 

y conocer sus componentes y las relaciones 

entre ellos. 

    

Estructura, entendiéndose como tal la correcta y 

equilibrada organización del TFG/PFG. 
    

Capacidad de expresión escrita, entendiéndose 

como tal la facilidad para redactar documentos 

o informes y hacerse entender. 

    

Originalidad, entendiéndose como tal el carác-

ter novedoso en la concepción y/o en la solu-

ción adoptada en el TFG/PFG. 

    

Actualidad, entendiéndose como tal el grado de 

importancia en el tiempo presente en la concep-

ción y/o en la solución adoptada en el 

TFG/PFG. 

    

Capacidad de Síntesis     

Calidad del póster del TFG/PFG.     

TOTAL  

Esta ficha será la que el Director o Directores entreguen al Tribunal en un sobre cerrado, 
de acuerdo al artículo 23.2. 
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IX. NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE 
LA UPM 
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NORMATIVA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LAS TITULACIONES DE GRADO 
Y MÁSTER UNIVERSITARIO CON PLANES DE ESTUDIO  ADAPTADOS AL R.D. 
1393/2007  (Aprobada por Consejo de Gobierno en su Sesión de 23 de Octubre de 2014) 
 
La Normativa completa se puede consultar en la siguiente página web: 
 
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Normativ
a%20Evaluación%20APROBADA%20C%20G%20de%2023%20de%20octubre%20de%202014%20.pdf 
 
De ella, se reproducen algunos Capítulos de los Títulos II y III, que se consideran de especial 
interés para los alumnos: 
 
 
 

Título II. De los Sistemas de Evaluación en la Universidad 
Politécnica de Madrid 

 
 
 

Capítulo I. De la Evaluación de asignaturas asignadas a los Departamentos 
 
 
 
Artículo 12. Sistemas de evaluación en las asignaturas de las titulaciones. 

 
1. De acuerdo con las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno, en todas las 

asignaturas de las titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid se implantarán 
sistemas de evaluación continua. Tales sistemas contemplarán el establecimiento de un 
conjunto de pruebas y actividades de evaluación, que podrán incluir o no pruebas de 
evaluación globales al finalizar el periodo de docencia de las asignaturas, que estarán 
programadas a lo largo del periodo durante el que se desarrolle el proceso formativo 
vinculado a la asignatura, y que deben permitir valorar el progreso de cada estudiante a 
lo largo de dicho periodo. Las pruebas y actividades de evaluación deberán programarse 
de forma que sean viables con los recursos humanos y materiales disponibles para el 
desarrollo de la asignatura y no interfieran en la actividad programada de otras 
asignaturas, ni descompensen la planificación de trabajo regular del estudiante. 

 
2. Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior de este artículo, los sistemas de 

evaluación de las asignaturas también contemplarán la posibilidad de evaluar los 
resultados  de  aprendizaje  a  través  de  sólo  prueba  final,  formada  por  uno  o  más 
exámenes y actividades de evaluación global de la asignatura. Excepcionalmente, estos 
sistemas de evaluación podrán incluir pruebas a lo largo del curso, tendentes a valorar 
resultados de aprendizaje difícilmente evaluables mediante una única prueba global. No 
obstante lo anterior, en las titulaciones de máster universitario con orientación 
investigadora,  y  cuando  la  naturaleza  de  las  correspondientes  asignaturas  así  lo 
justifique, la Comisión de Coordinación Académica del Máster podrá acordar la 
implantación exclusiva  de sistemas de evaluación continua,  como único sistema de 
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evaluación correspondiente a la convocatoria ordinaria de la asignatura. 
 
3. Los dos sistemas de evaluación serán excluyentes durante el periodo de convocatoria 

ordinaria, de forma que el estudiante sólo podrá optar por uno de ellos, conforme a lo 
que se recoge en los artículos siguientes de esta normativa. Excepcionalmente y de 
manera motivada, la Junta de Centro podrá autorizar la exención de las pruebas finales 
incluidas en evaluaciones continuas  y la participación en la evaluación a través de 
prueba  final  a  quienes  cumplan  los  requisitos  que  previamente  se  determinan  y 
anuncien. 

 
4. La  evaluación  de  las  asignaturas  en  las  convocatorias  extraordinarias  se  realizará 

exclusivamente a través del sistema de sólo prueba final. 
 

 
5. Con carácter general el sistema de evaluación continua y el sistema de evaluación 

mediante sólo prueba final serán únicos para todos los grupos de una misma asignatura, 
si bien las pruebas y actividades de evaluación que los conformen podrán diferir, cuando 
éstas no se puedan realizar de forma simultánea en todos los grupos de la asignatura. 

 
Cuando por motivos justificados no fuese posible un único sistema de evaluación para 
todos los grupos de la asignatura y, si los criterios aprobados por la Junta de Escuela 
responsable del título expresamente lo permiten, el Consejo del Departamento podrá 
acordar sistemas de evaluación diferentes en los distintos grupos de la asignatura, si 
bien, en ese caso, los sistemas de evaluación deberán diseñarse con procedimientos, 
criterios y objetivos análogos en los diferentes grupos que tuviera la asignatura. 

 
Asimismo, cuando se quieran poner en marcha experiencias piloto de evaluación, y si los 
criterios aprobados por la Junta de Escuela o Facultad responsable del título 
expresamente lo permiten, el Consejo de Departamento podrá acordar sistemas de 
evaluación diferentes en alguno de los grupos de la asignatura, avisando de dicho hecho 
a los estudiantes. 

 
En todo caso el tribunal de la asignatura velará por garantizar que todos los estudiantes 
tengan las mismas oportunidades y garantías en su proceso de evaluación. 

 
6. Con el fin de poder cumplir la responsabilidad descrita en el apartado anterior, el tribunal 

de la asignatura tendrá información detallada de las actividades de evaluación y 
calificaciones en cada uno de los grupos de estudiantes, en los que se ha organizado la 
asignatura. Las anomalías que pudieran producirse serán transmitidas por escrito al 
Director del Departamento, en el momento en que el tribunal las detecte, para que éste 
tome las medidas correctoras que fueran necesarias e informe de ello al Consejo de 
Departamento. 

 
7.  Ante  la  comprobación  fehaciente  de  copia  en  una  prueba  de  evaluación,  ésta  se 

calificará con la puntuación de cero al estudiante o estudiantes implicados. Si la 
comprobación se produce durante el desarrollo de la prueba, ésta se podrá interrumpir 
inmediatamente para el estudiante o estudiantes implicados. El tribunal de la asignatura 
o el Director del Departamento podrán elevar al Rector los hechos para que puedan 
tomarse, en su caso, las medidas disciplinarias correspondientes. 

 
 
Artículo 13. Elección por parte del alumno del sistema de evaluación. 

 
1.  En la convocatoria ordinaria de cada asignatura, la elección entre el sistema de evaluación 

continua o el sistema de evaluación mediante sólo prueba final corresponde al estudiante. 
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2.  El sistema de evaluación continua será el que se aplique en general a todos los estudiantes 
de cada asignatura. El estudiante que desee seguir el sistema de evaluación mediante sólo 
prueba  final,  deberá  comunicarlo  por  escrito  al  coordinador  de  la  asignatura  o,  por 
delegación de este, a los profesores de la misma mediante el procedimiento, y en el plazo 
que se fije en la guía de aprendizaje de la asignatura o, si la guía de aprendizaje no lo fijase, 
según lo que determine la Jefatura de Estudios del Centro responsable de la titulación. En 
todo caso, el plazo que se fije para que el estudiante pueda realizar esta opción deberá ser, 
al menos, de dos semanas a contar desde el inicio de la actividad docente de la asignatura 
para dicho estudiante. 

 
3.  No obstante lo anterior, cuando exista causa sobrevenida y de fuerza mayor que justifique el 

cambio del proceso de evaluación, el estudiante que haya optado por el sistema de 
evaluación continua podrá solicitar al tribunal de la asignatura ser admitido en los exámenes 
y actividades de evaluación que configuren el sistema de evaluación mediante sólo prueba 
final. 

 
El tribunal de la asignatura, una vez analizadas las circunstancias que se hagan constar en 
la solicitud, dará respuesta al estudiante con la mayor antelación a la celebración del 
examen final que sea posible. 

 
 
Artículo 14.  Evaluación en el periodo ordinario de docencia. 

 
 
1. Sobre el sistema de evaluación continua 

 
a) En los sistemas de evaluación continua se podrá exigir la asistencia obligatoria de los 

estudiantes a todas aquellas actividades docentes en las que se realicen actividades de 
evaluación. 

 
b) Los sistemas de evaluación continua de las asignaturas podrán incluir una prueba global 

de evaluación al finalizar el periodo de docencia que, junto a las pruebas que se realicen a 
lo largo del periodo docente, contribuyan a concretar la calificación final en la asignatura. 
No obstante, también son admisibles sistemas de evaluación continua que no contemplen 
la realización de dicha prueba global. 

 
c) En la descripción del sistema de evaluación continua de la asignatura deberá fijarse 

específicamente el número de pruebas y actividades de evaluación y, en su caso, su 
secuenciación y posible duración de forma que en el Plan de Evaluación Semestral se 
puedan organizar las fechas y locales necesario, y se planifique mejor el trabajo de los 
estudiantes. 

 
 
2. Sobre el sistema de evaluación mediante sólo prueba final 

 
a) El sistema de evaluación mediante sólo prueba final, constará de cuantos exámenes 

finales y actividades de evaluación considere el Departamento responsable de la 
asignatura que son necesarios para poder evaluar y medir los resultados de aprendizaje 
que  alcancen  los  estudiantes.  Todas  estas  actividades  de  evaluación  y  exámenes 
deberán ser realizadas una vez finalizada la docencia de la asignatura, en los periodos 
que la Jefatura de Estudios habilite para ello, y de acuerdo con el calendario escolar 
aprobado para dicho curso por el Consejo de Gobierno de la UPM. 

 
b) Cuando  el  Consejo  del Departamento que tenga  asignada la  docencia  lo  considere 

oportuno y las directrices de la Junta de Centro así lo contemplen, los sistemas de 
evaluación mediante sólo prueba final podrán incluir la realización de hasta un máximo de 
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estudiantes para poder optar a la máxima calificación en la asignatura. 
 

c) Excepcionalmente, en los sistemas de evaluación mediante sólo prueba final, también se 
podrá  exigir  la  asistencia  del  estudiante  a  aquellas  actividades  de  evaluación  que, 
estando distribuidas a lo largo del curso, estén relacionadas con la evaluación de 
resultados de aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. En estos casos, el 
examen final de la convocatoria ordinaria no incluirá aquellas pruebas que evalúen estos 
resultados de aprendizaje. 

 
d) En la descripción del sistema de evaluación mediante sólo prueba final de la asignatura, 

en la convocatoria ordinaria, deberá fijarse específicamente el número de exámenes 
finales y parciales así como de otras actividades de evaluación y, en su caso, su 
secuenciación y posible duración, de forma que, en el Plan de Evaluación Semestral, se 
puedan organizar las fechas y locales necesarios, y se planifique mejor el trabajo de los 
estudiantes. 

 
 
 
 
Artículo 15.  Evaluación en el periodo extraordinario. 

 
1. Los estudiantes que no logren superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, con 

independencia del sistema de evaluación que en ella se hubiera elegido, tendrán derecho a 
presentarse a los exámenes y actividades de evaluación que configuren la prueba de 
evaluación final de la convocatoria extraordinaria. 

 
2. La prueba de evaluación final de la convocatoria extraordinaria constará de cuantos 

exámenes y actividades de evaluación sean necesarias para poder evaluar y medir los 
resultados de aprendizaje definidos, de forma equiparable a como fueron evaluados en la 
convocatoria ordinaria y, en cualquier caso, permitirá a los estudiantes optar a la máxima 
calificación en la asignatura. 

 
3. En la descripción del sistema de evaluación de la asignatura deberá fijarse específicamente 

el número de exámenes y actividades de evaluación de la prueba final de la convocatoria 
extraordinaria y, en su caso, su secuenciación y posible duración de forma que en el Plan de 
Evaluación Semestral se puedan organizar las fechas y locales necesarios y se planifique 
mejor el trabajo de los estudiantes. 

 
 
Artículo 16. Liberación de bloques de la asignatura. 

 
1. Si el Consejo del Departamento responsable de la asignatura lo considera conveniente y 

acorde con los resultados de aprendizaje asignados, los sistemas de evaluación podrán 
contemplar la posibilidad de liberar bloques temáticos de la asignatura asociados a 
determinados resultados de aprendizaje. Este hecho se deberá hacer constar en la guía de 
aprendizaje  de  la  asignatura  y  recogerse  en  el  correspondiente  plan  de  evaluación 
semestral. 

 
2. El carácter de “bloque liberado” se mantendrá por el tiempo que hubiera definido el Consejo 

de Departamento. No obstante lo anterior, aún en los casos en los que este plazo fuese más 
amplio, se considerará automáticamente anulada la liberación de bloques temáticos cuando 
se  produzca  una  modificación  del  plan  de  estudios  que  afecte  a  los  resultados  de 
aprendizaje  asignados  a  la  asignatura.  La  secretaría  administrativa  del  Departamento 
deberá  notificar  este  hecho  a  los  alumnos  afectados  con  la  antelación  suficiente  a  la 
apertura del plazo de matrícula en la asignatura. 
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asignatura, se conservará la calificación obtenida por el estudiante en las mismas cuando 
las liberó. Los estudiantes que tuvieran partes liberadas en semestres anteriores podrán 
optar voluntariamente por ser evaluados nuevamente de ellas, manteniéndose para ellas la 
calificación más alta entre la que obtengan en la evaluación y la obtenida anteriormente. 

 
4. Las secretarías de los Departamentos cuyos Consejos de Departamento acuerden incluir en 

sus sistemas de evaluación la posibilidad de liberar partes de las asignaturas, se 
responsabilizarán de conservar, por el procedimiento que establezcan, los correspondientes 
registros de los alumnos que liberen alguna parte de la asignatura. 

 
 
 

Capítulo II. De la evaluación del Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster 
 

 
 
Artículo 17. Del Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster. 

 
El trabajo fin de grado o fin de máster se regirá por las especificaciones y métodos que 
hubieran sido aprobados en las memorias verificadas por el Consejo de Universidades, en las 
que se recoge el plan de estudios de la titulación. Su reglamentación y su asignación o no a 
Departamentos, será competencia de la Junta de Centro que tenga encomendado el plan de 
estudios. 

 
En todo caso, la elevación de la calificación final al acta del trabajo fin de grado o fin de máster 
se realizará una vez sean superadas el conjunto de las asignaturas de la titulación. 

 
 
 

Capítulo III. De los Sistemas de Evaluación Curricular 
 
Artículo 18. Tipos de sistemas de evaluación curricular en las titulaciones oficiales de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 
En  todas  las  titulaciones  oficiales  de  grado  y  máster  que  se  impartan  en  la  Universidad 
Politécnica de Madrid se implantarán los siguientes sistemas de evaluación curricular: 

 
a) Sistemas de evaluación curricular de cada curso en las titulaciones de grado: 
Permitirán, en su caso, que el Tribunal de Evaluación Curricular del Curso de Titulación 
correspondiente acuerde la superación de algunas asignaturas del curso, que no hayan sido 
superadas por el estudiante en los procesos de evaluación ordinarios o extraordinarios 
realizados en las mismas, en aquellos casos en los que se cumplan los requisitos que más 
adelante se detallan. 

 
b) Sistemas de evaluación curricular de la titulación: Permitirán, en su caso, que el 
Tribunal de Evaluación Curricular de Titulación correspondiente, acuerde la superación de 
asignaturas de una titulación cuando se cumplan los requisitos que más adelante se detallan. 

 
 
Artículo 19. Aspectos generales sobre la evaluación curricular. 

 
 
1. El uso de los sistemas de evaluación curricular debe entenderse como algo excepcional, 

estando limitado su uso por lo que se dispone en esta normativa. 
 
 
2. El número total de créditos que un estudiante puede superar mediante la aplicación de 

sistemas de evaluación curricular, ya sean de curso o de titulación, deberá ser inferior o igual 
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al 5% de los créditos europeos que deba cursar en la Universidad Politécnica de Madrid para 
la obtención de su título de grado, quedando excluidos de este cómputo los créditos que se 
le hubieran reconocido y hubiesen sido superados en otras universidades. O una asignatura 
para las titulaciones de máster. 

 
3. A aquellos estudiantes de una titulación que procedieran de otras titulaciones oficiales de la 

UPM o de otras universidades, no les serán reconocidos en la titulación de destino los 
créditos que tuvieran superados en la titulación de origen mediante la aplicación de sistemas 
de evaluación curriculares. 

 
4. Todas las asignaturas que se superen mediante sistemas de evaluación curriculares serán 

calificadas  con  la  calificación  numérica  de  5,  la  literal  de  “aprobado  curricular”,  y  la 
calificación ECTS de “E”. 

 

 
5. La aplicación de un sistema de evaluación curricular, de curso o de titulación, exigirá la 

solicitud previa por parte del estudiante, dirigida al Jefe de Estudios del Centro responsable 
de la titulación, en la que haga constar la asignatura a la que desea que se le aplique y las 
circunstancias por las que cree poseer conocimientos suficientes para superarla y que, en su 
opinión, no hubieran sido tenidos suficientemente en cuenta en su proceso de evaluación 
ordinario. 

 
 
 
6. No podrán ser superados mediante sistemas de evaluación curriculares ni las prácticas 

externas, ni los créditos reconocibles por estancias en el extranjero, ni el trabajo fin de grado 
o fin de máster. Tampoco se podrán superar mediante sistemas de evaluación curricular 
aquellas  asignaturas  que  se  incluyan  en  los  planes  de  estudio  para  garantizar  el 
cumplimiento de los requisitos comunes exigibles a todas las titulaciones oficiales de grado o 
de máster y que hubieran sido acordados por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
 
 
Artículo 20. Evaluación curricular de curso en titulaciones de grado. 

 
 
1. La evaluación curricular de curso tendrá lugar si el estudiante lo solicita y tendrá como 

objetivo decidir sobre la habilitación del estudiante del curso completo, aunque tuviera 
una asignatura suspensa. Dicha habilitación tendría consecuencias a efectos de poder 
obtener la titulación, aún sin haber aprobado tal asignatura. 

 
2. Podrán  solicitar  la  evaluación  curricular  de  curso  los  estudiantes  que  cumplan  las 

siguientes condiciones: 
 

a) Tener únicamente una asignatura del curso pendiente de superar y, además, en el 
caso de tratarse de un curso superior al primer curso, tener superadas las de los 
cursos anteriores. 

 
b) Haber superado en la Universidad Politécnica de Madrid, al menos, 45 créditos europeos 

de las materias asignadas por el plan de estudios a ese curso. 
 

c) Haber seguido completamente el proceso de evaluación de la convocatoria ordinaria de la 
asignatura,   independientemente   del   sistema   de   evaluación   escogido,   y   haberse 
presentado a las pruebas de evaluación finales de la convocatoria extraordinaria en el 
mismo año académico en el que solicita la evaluación curricular. 
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d) Tener una calificación media ponderada en el conjunto de las demás asignaturas del 
curso superior o igual a 6. A estos efectos, esta calificación media se obtendrá 
multiplicando la calificación en cada asignatura superada por el número de créditos 
europeos de la misma y dividiendo el resultado por el número de créditos del curso 
superados por el estudiante. 

 
3. La evaluación curricular de un curso, con independencia del resultado de la misma, sólo 

podrá ser solicitada una vez por cada estudiante y curso. 
 
4.  La solicitud de evaluación curricular se presentará en la segunda quincena del mes de 

julio, ampliándose éste plazo hasta los cinco días hábiles siguientes a la publicación de 
la calificación definitiva de la asignatura afectada, por parte del estudiante mediante 
escrito  dirigido  al  Jefe  de  Estudios  del  Centro,  el  cual  notificará  este  hecho  a  la 
Dirección del Departamento que tenga asignada la asignatura objeto de la solicitud. 

 
5.  La Dirección del Departamento recabará informe escrito sobre la solicitud del Presidente 

del tribunal de la asignatura y también, cuando no coincidan, del coordinador de la 
asignatura. En dicho informe se deberá incluir información sobre el seguimiento de los 
procesos de evaluación de la asignatura durante el curso al que se refiere la solicitud 
del estudiante, sobre los resultados globales de las pruebas de evaluación en el curso e, 
en caso de haberla, información sobre el seguimiento de la asignatura por parte del 
estudiante durante los cursos en los que hubiera estado matriculado en la asignatura. 

 
6.  El Director del Departamento remitirá a la jefatura de estudios los informes a los que se 

refiere el punto anterior, en el plazo y forma que la jefatura de estudios hubiera 
determinado. 

 

 
7.  El Jefe de Estudios, en aquellos casos que lo estime necesario, remitirá copia de la 

solicitud, de los informes departamentales anteriores y de las calificaciones obtenidas 
por el estudiante en las demás asignaturas del curso, al Presidente de la Comisión de 
Coordinación Académica de Curso o Semestre al que pertenece la asignatura que el 
estudiante solicita que sea evaluada curricularmente, para que éste reúna a la comisión 
y emitan un informe sobre la procedencia o no de conceder la solicitud de asignatura 
superada  que  realizó  el  estudiante.  De  dicho  informe  se  remitirá copia  al  Jefe  de 
Estudios del Centro. 

 
8.  La jefatura de estudios pondrá a disposición del Tribunal de Evaluación Curricular de 

Curso toda la documentación anterior para que dicho tribunal resuelva sobre la solicitud 
del estudiante. 

 

 
9.  Los miembros del Tribunal de Evaluación Curricular de Curso que fuesen profesores de 

la asignatura sobre la que se debe deliberar, o miembros del Tribunal de Evaluación de 
la Asignatura, serán sustituidos en este acto por sus suplentes. 

 
10. El proceso anterior deberá estar resuelto con anterioridad al 30 de septiembre siguiente 

a la presentación de la solicitud por parte del estudiante 
 
 
Artículo 21. Evaluación curricular de título. 

 
1. La evaluación curricular de título tendrá lugar si el estudiante lo solicita y tendrá como 

objetivo decidir sobre la concesión de “aprobado curricular” en una única asignatura del plan 
de estudios de la titulación. En el caso de ser concedido el “aprobado curricular” tendría 
consecuencias  a  efectos  de  poder  obtener  la  titulación,  aun  sin  haber  superado  tal 
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asignatura. 
 
2. Podrán solicitar la evaluación curricular de título los estudiantes que cumplan las siguientes 

condiciones: 
 

a)   Haber cursado en la Universidad Politécnica de Madrid al menos el 50% de los créditos 
europeos que se contemplan en la titulación. 

 
b) Con la excepción del trabajo fin de grado o fin de máster, tener superadas todas las 
asignaturas salvo aquella para la que se solicita la aplicación del sistema de evaluación 
curricular del título. 

 
c)  Haber sido evaluado de la correspondiente asignatura teniendo, al menos, dos 
calificaciones finales. 

 
3. El estudiante puede presentar la solicitud de evaluación curricular en la segunda quincena 

del mes de junio y en la última quincena de enero. En ambos casos este plazo se amplía 
hasta cinco días hábiles siguientes a la publicación de las calificaciones definitivas de la 
asignatura afectada. La solicitud se dirigirá al Subdirector o Vicedecano que ostente la 
jefatura de estudios, quien remitirá copia de dicha solicitud al Director del Departamento que 
tuviese asignada la asignatura. 

 
4. El Director del Departamento correspondiente solicitará informe  escrito sobre la solicitud al 

Presidente del tribunal de la asignatura y también, cuando no coincidan, al coordinador de la 
asignatura. En dicho informe se deberá incluir información sobre el seguimiento de los 
procesos de evaluación de la asignatura durante el curso al que se refiere la solicitud del 
estudiante, sobre los resultados globales de las pruebas de evaluación en el curso y, en caso 
de  haberla,  información  sobre el seguimiento de  la asignatura por  parte del estudiante 
durante los cursos en los que hubiera estado matriculado en la misma. 

 
5. El Director del Departamento remitirá a la jefatura de estudios el informe al que se refiere el 

punto anterior, en el plazo y forma que esta hubiera determinado. 
 
6. La jefatura de estudios pondrá a disposición del Tribunal de Evaluación Curricular de 

Titulación toda la documentación anterior para que dicho tribunal resuelva sobre la solicitud 
del estudiante. 

 
7. Los miembros del Tribunal de Evaluación Curricular de Titulación que fuesen profesores o 

miembros del tribunal de evaluación de la asignatura sobre la que se debe deliberar, deberán 
abstenerse en las votaciones y deliberaciones que a estos efectos tengan lugar. 

 
 
8. El proceso anterior deberá estar resuelto con anterioridad al 30 de septiembre siguiente a la 

presentación de la solicitud por parte del estudiante. 
 

 
 

Título III. De las pruebas de evaluación y las calificaciones 
 

Capítulo I. Del desarrollo y forma de las pruebas de evaluación 
 

 
 
Artículo 22. Disposiciones generales. 

 
1. El lugar de la realización de las pruebas finales se anunciará por la Dirección o Decanato por 

los medios que tenga establecido el Centro (tecnologías de la información y la comunicación 
y tablones de anuncios, etc.) con un plazo mínimo de siete días hábiles antes del inicio del 
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periodo de exámenes finales. 
 
2. La jefatura de estudios o el coordinador de la asignatura por delegación de la primera, 

realizará la distribución de los estudiantes en las diferentes aulas asignadas. 
 
3. Para todos aquellos exámenes parciales y otras pruebas de evaluación que se celebren 

fuera del horario de clases asignado a la asignatura, o para las que se convoque a los 
estudiantes en lugares distintos al aula asignada para la docencia, el lugar y fecha de 
realización de los exámenes parciales y de otras actividades de evaluación se anunciará en 
la página web (si existiese) y en el tablón de anuncios de la asignatura por el coordinador de 
la misma, o profesor en quien delegue, con un plazo mínimo de tres días hábiles antes de la 
fecha del examen o prueba. 

 
4. Los exámenes deberán llevarse a cabo en las mejores condiciones ambientales posibles, de 

forma que en el tiempo programado y en las aulas o espacios reservados sea factible su 
adecuado desarrollo. 

 
5. Los profesores de la asignatura podrán requerir la identificación de los alumnos en cualquier 

momento del examen. Dicha identificación se podrá realizar mediante el carné del estudiante 
de la Universidad Politécnica de Madrid, o cualquier otro documento admitido en derecho. El 
coordinador de la asignatura o profesor en quien delegue informará, antes del comienzo del 
examen, sobre las normas de realización del mismo, indicando la puntuación detallada de 
cada una de sus partes, la duración y secuenciación del examen, las fechas de publicación 
de las calificaciones provisionales y la fecha de revisión del examen, de acuerdo con los 
periodos establecidos por esta normativa. 

 
6. En los exámenes finales, salvo que el tipo de examen no lo permita, la solución de las 

preguntas del examen se hará pública dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
finalización de la prueba por la totalidad de los alumnos que deben realizarla, mediante los 
medios dispuestos por el Centro al efecto, página web de la asignatura y tablones de 
anuncios, además de aquellos medios que se consideren oportunos, y debiendo permanecer 
publicada al menos durante cinco días hábiles. Las Direcciones o Decanatos de cada Centro 
velarán por que se facilite el acceso de los estudiantes a las soluciones de los exámenes que 
realicen,  pudiendo  complementar  estas  normas  con  aquellas  disposiciones  que  se 
consideren oportunas a tales efectos. 

 
7. En los planes de evaluación de cada asignatura que apruebe el Consejo de Departamento, 

para las asignaturas que tuviera asignadas, se deberá hacer constar de forma motivada en 
cual de las pruebas de evaluación que se prevea realizar no se puede publicar la solución de 
las mismas conforme a lo estipulado en el punto anterior de este artículo. 

 
8. Los estudiantes tendrán derecho, si así lo requieren, a que se les facilite un documento 

justificativo de haber realizado el examen al entregar el ejercicio, que será firmado por el 
coordinador de la asignatura o profesor en quien delegue. 

 
 
Artículo 23. De las pruebas de evaluación a estudiantes con discapacidad. 

 
1. Las pruebas, duración y condiciones de realización de los exámenes correspondientes a los 

estudiantes con problemas de discapacidad se adaptarán, en la medida de lo posible, por el 
tribunal a las características de los mismos. 

 
2. Para que las adaptaciones se puedan prever con la antelación suficiente, el alumno 

comunicará por escrito la discapacidad que sufre y las adaptaciones que solicita al comienzo 
del curso, o tan pronto como le sea posible si la discapacidad se produjera una vez iniciado 
el mismo. Dicha comunicación se dirigirá al Subdirector o Vicedecano del Centro o Facultad 
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encargado de la jefatura de estudios, y éste informará sobre las adaptaciones necesarias a 
los profesores de los que recibe enseñanzas. 

 
Artículo 24. De los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha prevista. 

 
1. Para que un estudiante sea examinado de una asignatura en fecha distinta a la programada 

de conformidad con el calendario de exámenes, hecho público en su momento, deben 
darse necesariamente las siguientes circunstancias: 

 
a)   La causa por la que no pudo asistir al examen programado debe ser sobrevenida y de 
fuerza mayor, legalmente establecida o estimada suficiente por el Jefe de Estudios del 
Centro. El concepto de fuerza mayor debe entenderse como la existencia de una causa 
externa imprevisible que afecte a quien la sufre, impidiéndole el cumplimiento de una 
obligación. 

 
b) Las causas alegadas deben justificarse fehacientemente. 

 
c) En todo caso, se considerarán causas que justifiquen la modificación de la fecha y hora 
de las pruebas programadas para los estudiantes directamente afectados por ellas, la 
asistencia a las reuniones convocadas de los miembros que representen a los estudiantes 
en los siguientes órganos de gobierno colegiados: Claustro Universitario, Consejo Social, 
Consejo de Gobierno, Juntas de Centro, Comisiones de Gobierno y Consejos de 
Departamento. En estos casos, para que se haga efectiva la realización de la prueba en 
fecha y hora diferente a la programada los estudiantes afectados deberán: 

 
• Avisar al coordinador de la asignatura, en los dos días siguientes a la recepción de la 

convocatoria de la sesión del órgano colegiado, de la coincidencia de la fecha y hora de la 
prueba con la sesión del órgano colegiado correspondiente y de su intención de no realizar 
la prueba de evaluación programada por esta circunstancia. 

 
• En el caso de tratarse de un examen final, también se deberá notificar lo dispuesto en el 

párrafo anterior, y en el mismo plazo allí señalado, a la jefatura de estudios del Centro que 
esté encargado de la titulación correspondiente 

 
• Aportar, una vez celebrada la sesión del órgano colegiado, un certificado del  Secretario del 

órgano colegiado, en el que se haga constar la fecha y hora de la celebración de la misma, 
así como la asistencia del estudiante a la correspondiente sesión. 

 
2. La solicitud de examen especial, acompañada de la justificación fehaciente de la causa que 

le impida asistir al examen programado, deberá presentarse: 
 

En el caso de tratarse de un examen final, en el registro del Centro, dirigida al Jefe de 
Estudios,  de  forma  que  pueda  convocarse  y  realizarse  el  nuevo  examen  con  tiempo 
suficiente para que, la calificación obtenida por el estudiante, pueda constar en el acta junto 
con las del resto de los estudiantes, sin producirse retraso alguno respecto de la fecha límite 
para la entrega de las actas de la convocatoria en cuestión. 

 
En el caso de tratarse de un examen parcial o de otras pruebas de evaluación continua, en la 
secretaría del Departamento, dirigida al coordinador de la asignatura, quien propondrá, de 
acuerdo con el profesor responsable, una forma alternativa de evaluar los resultados de 
aprendizaje correspondientes a dicho examen parcial. 

 
3. En el caso de exámenes finales, las jefaturas de estudio velarán para que la nueva fecha 

propuesta no coincida en día y hora con otras pruebas de evaluación que tuviesen que 
realizar los estudiantes afectados por este cambio. 

73



En el caso de exámenes parciales o de otras pruebas de evaluación continua, el coordinador 
de la asignatura velará para que la nueva fecha propuesta no coincida en día y hora con 
otras pruebas de evaluación que tuviesen que realizar los estudiantes afectados por este 
cambio. 

 
 
 
Artículo 25. Duración de las pruebas de evaluación, escritas o gráficas. 

 
1. El profesorado de la asignatura señalará, al comienzo de cada prueba, la duración de la 

misma que, en todo caso, será la suficiente para que los estudiantes puedan contestar de 
forma razonable lo que se les plantee. 

 
2. En el caso de que el examen supere las tres horas de duración, se realizará en dos o más 

sesiones, con un descanso mínimo de quince minutos entre ellas. 
 
3. El profesorado de la asignatura aclarará las dudas que pudieran surgir sobre el enunciado 

del examen durante su desarrollo. 
 
 
Artículo 26. De las pruebas orales. 

 
1. El desarrollo de las pruebas de evaluación orales que se realicen siempre será público. 

 
2. El profesorado de la asignatura o el tribunal de evaluación de la misma, deberá publicar las 

listas de intervención de cada estudiante con el horario previsto de actuación. Si el examen 
se prolongase más de un día, el profesor o tribunal señalará al comienzo de las sesiones 
matinales o vespertinas en que se desarrolle la prueba oral, el nombre del último estudiante 
que será evaluado en ese día y, si ha lugar a ello, la lista de los estudiantes que son 
convocados para la sesión siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II. De la custodia de los ejercicios de las pruebas de evaluación y de la 
comunicación de los resultados 

 
 
Artículo 27. De la custodia de los ejercicios de los exámenes. 

 
1. La custodia de los exámenes parciales y otras actividades de evaluación continua, será 

responsabilidad del profesor o profesores que haya/n realizado y calificado la prueba. En el 
caso de las pruebas finales será responsabilidad del Secretario del tribunal. 

 
2. Los exámenes deberán conservarse, al menos, hasta el cierre de la siguiente convocatoria 

de la asignatura, entendiendo como tal la publicación de las actas, si bien, en los casos de 
reclamación ante el Director de Departamento, el material objeto de consulta y análisis se 
conservará hasta la fecha posterior entre la de cierre de la siguiente convocatoria y aquella 
en que se haya hecho pública la resolución firme de la reclamación. 

 
3. No obstante lo anterior, deberá conservarse, al menos durante dos años, una muestra de las 

pruebas de evaluación realizadas para que estas sirvan como evidencias integradas en el 
sistema de garantía de calidad, de cara a posibles procesos de evaluación y acreditación en 
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los que el Centro o la titulación puedan participar. Se sugiere que dicha muestra esté 
compuesta por el enunciado de la misma y un ejemplar resuelto correspondiente a tres 
estudiantes convenientemente escalados (calificaciones altas, media y baja). 

 
Artículo 28. De la comunicación de los resultados de las calificaciones parciales. 

 
1. Los servicios informáticos de la Universidad pondrán a disposición de los Departamentos, 

antes del inicio del periodo lectivo, la relación de estudiantes matriculados en cada una de 
las asignaturas que estén asignadas al Departamento. Posteriormente, irán actualizando las 
listas  de  forma  que  el  profesor  pueda  disponer,  lo  antes  posible,  del  listado  de  los 
estudiantes que debe evaluar. 

 
2. Las calificaciones de las actividades evaluables serán publicadas por el profesor responsable 

en los tablones y página web de la asignatura o del centro en su defecto, en un plazo 
máximo de quince días hábiles desde la realización de la actividad. No obstante lo anterior, 
si el sistema de evaluación continua prevé la posibilidad o necesidad de realizar una prueba 
global en el periodo de exámenes habilitado para ello en el calendario escolar, las 
calificaciones a las que se refiere este artículo deberán haber sido publicadas, con una 
antelación mínima de siete días naturales a la fecha prevista para la prueba final. 

 
3. En su caso, el profesor responsable publicará la relación de aquellos estudiantes que no 

habiendo superado algunas de las partes de la asignatura pueden recuperarla a través de un 
examen final. 

 
4. En la relación de calificaciones, los estudiantes serán identificados, únicamente, por medio 

de su nombre, o número del Documento Nacional de Identidad/NIE, o pasaporte, o número 
de matrícula. 

 
Artículo 29. De la comunicación de los resultados de las calificaciones finales. 

 
1. Los servicios de informática de la Universidad pondrán a disposición de las secretarías de 

los Centros la relación de estudiantes con derecho a examen (preactas) con sus números del 
Documento Nacional de Identidad/NIE o pasaporte, en formato electrónico, antes de dos 
semanas de finalización del periodo lectivo de cada semestre. 

 
2. La secretaría del Centro pondrá a disposición de los tribunales, las preactas en formato 

electrónico. 
 
 
3. El Secretario del tribunal publicará las preactas, con las calificaciones finales provisionales 

de la asignatura, incluyendo opcionalmente el nombre o  el número del Documento Nacional 
de Identidad/NIE o del Pasaporte de los estudiantes que hayan sido evaluados, ya sea 
mediante sistema de evaluación continua o mediante sistema de evaluación por pruebas 
finales. En documento aparte informará, si procede, de las partes de la asignatura liberadas 
por cada estudiante, que no hubiera superado la asignatura en su totalidad. En cualquier 
caso, se debe garantizar que las calificaciones sean consultables telemáticamente, bien por 
su publicación en la página web de la asignatura, del Centro, plataforma moodle o cualquier 
otro medio institucional. 

 
4. Los Centros establecerán, para cada una de las convocatorias de las asignaturas, los plazos 

en los que se harán públicas las actas, teniendo en cuenta en todos los casos que no 
interfieran en el plazo de matrícula inmediatamente posterior. En todo caso, este plazo 
estará siempre comprendido dentro de los quince días hábiles inmediatamente posteriores a 
la conclusión del examen. 
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Artículo 30. De la comunicación de las calificaciones del trabajo fin de grado y fin de 
máster y prácticas externas. 

 
1. El tribunal o profesor/es responsable/es de la calificación hará/n públicas listas de calificación 

provisional del trabajo fin de grado y fin de máster   y las prácticas externas, las cuales 
tendrán naturaleza de preactas. 

 
2. Cuando la defensa oral del trabajo fin de grado o fin de máster sea obligatoria, y así se 

contemple en su normativa específica, la defensa, la publicidad de la calificación provisional 
y la revisión se podrán producir en el mismo acto, el cual podrá dividirse previo aviso en más 
de una sesión. 

 

 
 
Artículo 31. De las preactas y las actas de los exámenes finales. 

 
1. El Secretario de cada tribunal asumirá la responsabilidad de seguir las instrucciones dadas 

por el Vicerrector con competencias en materia del procesamiento de datos y formato 
electrónico en el que deben ser remitidas las preactas con calificaciones provisionales a la 
secretaría de cada Centro, comunicando además a dicha secretaría, la fecha en la que se 
realizará  la  revisión  para  hacer  público  el  anuncio  mediante  los  medios  que  tenga 
establecido el Centro al efecto (tecnologías de la información y la comunicación, tablones de 
anuncios, etc.). Para facilitar el citado procesamiento de datos, el Secretario dispondrá por 
parte del Centro y de los Departamentos de los medios de apoyo necesarios. 

 
2. Las preactas, con los nombres de los estudiantes o sus números del Documento Nacional de 

Identidad/NIE o Pasaporte, y las calificaciones provisionales, se publicarán mediante los 
medios que tenga establecido el Centro al efecto (tecnologías de la información y la 
comunicación, tablones de anuncios, etc.). Finalizados los plazos de revisión inicial previstos 
en el Capítulo III de este Título, el Secretario del tribunal remitirá, en el formato establecido, 
las calificaciones definitivas de los exámenes que deberán constar en acta. En el caso de 
prosperar una reclamación se harán las diligencias oportunas en las actas afectadas. 

 
3. Una vez cerradas las reclamaciones, la secretaría del Centro integrará en el sistema 

informático central de la Universidad las calificaciones, generando las actas en formato 
impreso para su posterior firma por los miembros del tribunal. La firma en formato impreso 
podrá ser sustituida por la firma electrónica de un fichero conteniendo las calificaciones. 

 
4. Las decisiones sobre las calificaciones realizadas por un tribunal serán tomadas, en caso de 

discrepancia, por mayoría. 
 
5. En el caso de que algún miembro del tribunal quiera hacer constar su discrepancia por 

escrito, lo podrá hacer dejando constancia en las propias actas de su voto contrario a lo 
acordado, o formulando en el plazo de cuarenta y ocho horas voto particular por escrito, que 
también se incorporará al acta. En cualquier caso, el acta será obligatoriamente firmada por 
los tres componentes del tribunal. 

 
 
 

Capítulo III. De los procesos de revisión y reclamación de pruebas de evaluación 
 

 
 
Artículo 32. De las finalidades de la revisión y de la reclamación y derechos del alumno. 

 

1. Los procedimientos de reclamación y revisión establecidos en la presente normativa derivan 
de la naturaleza académica y administrativa de las pruebas de evaluación y son específicos 
de la Universidad. 
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Las revisiones tendrán una doble finalidad: administrativa y formativa. La finalidad 
administrativa de la revisión será la rectificación de los errores de corrección o calificación, 
ya sean materiales, de hecho o aritméticos que hayan podido producirse. La finalidad 
formativa de la revisión será la comunicación detallada a los estudiantes que la soliciten de lo 
ejecutado correcta e incorrectamente en la prueba de evaluación que se revise, de acuerdo 
con los criterios establecidos y publicados sobre los procesos de aprendizaje. 

 
El objeto de las reclamaciones será la subsanación de posibles defectos de forma o vicios en 
el procedimiento, la anulación de actos en que se haya producido desviación de poder o 
poner  de  manifiesto  la  disconformidad  con  el  resultado  de  una  revisión,  por  haberse 
separado los citados procesos y actos de los criterios que acaban de mencionarse. 

 
2. La revisión del examen debe favorecer la mejor comprensión por parte del estudiante de los 

aciertos y fallos realizados durante la prueba evaluable, para lo cual, los tribunales y 
profesorado  de  la  asignatura  facilitarán  que  se  puedan  revisar,  en  el  mismo  acto,  los 
ejercicios realizados, si el tipo de prueba lo permite, contrastándolo con los criterios y, en su 
caso, soluciones dadas por el profesor. 

 
3. En el caso de disconformidad con el resultado de la revisión, el estudiante podrá presentar, 

en los cinco días hábiles siguientes a la revisión, la reclamación en la secretaría del 
Departamento dirigida al Director del mismo. No obstante  lo anterior, en el caso de que el 
profesor responsable de la revisión y el Director del Departamento sean la misma persona, 
éste se inhibirá en el proceso y tomará su lugar el Subdirector del Departamento en su caso. 

 
4. El inicio de cualquier procedimiento de reclamación no supondrá, para los interesados en los 

mismos, perjuicio alguno que pudiera derivarse del cumplimiento de los plazos de matrícula, 
convocatoria de pruebas de evaluación o cualquier otro que sea consecuencia de dicho 
procedimiento. 

 
Artículo  33.  Revisión  y  reclamación  de  las  calificaciones  de  las  actividades 
evaluables en los sistemas de evaluación continua de asignaturas. 

 
1. De manera simultánea a la publicación de las calificaciones provisionales de las diferentes 

actividades evaluables, los profesores responsables de la calificación fijarán, en los tablones 
y o página web de la asignatura, el horario, lugar, fecha y procedimiento en que los 
estudiantes que lo deseen puedan solicitar la revisión de las pruebas de evaluación y de las 
calificaciones en ellas obtenidas. En todo caso, estas pruebas y sus calificaciones siempre 
podrán ser revisadas en los horarios de tutorías de los profesores responsables de la 
calificación, durante el semestre académico en el que se desarrolle la asignatura. 

 
2. La revisión será realizada en presencia del estudiante y éste podrá comprobar la corrección 

de la que ha sido objeto. 
 
3. En el caso de disconformidad con el resultado de la revisión el estudiante podrá presentar, 

en los cinco días hábiles siguientes a la revisión, la reclamación en la secretaría del 
Departamento dirigida al Director del mismo. 

 
4. El Director del Departamento, tras consultar al tribunal de la asignatura afectada, comunicará 

al estudiante su resolución en un plazo no superior a diez días hábiles desde la reclamación. 
 
5. En el caso de que el trabajo fin de grado o fin de máster esté adscrito a Departamentos, le 

será aplicado el procedimiento de revisión y reclamación descrito en este artículo. 
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Artículo 34. Revisión y reclamación de las calificaciones finales de asignaturas, módulos 
o materias asignadas a los Departamentos. 

 
1. De  manera  simultánea  a  la  publicación  de  las  preactas  con  calificaciones  finales 

provisionales de los exámenes, el tribunal fijará, mediante los medios dispuestos al efecto 
por el Centro (tecnologías de la información y la comunicación, tablones de anuncios, etc.), 
el procedimiento para la revisión de la calificación: 

 
a) Si la calificación final proviene de evaluación continua, la revisión se realizará en los 

horarios y lugares de tutoría fijados o en el lugar del Centro, fecha y hora que establezca 
el profesor responsable. 

 
b) Si la calificación final proviene de un examen final, se fijará el horario, lugar, fecha y hora 

establecida, así como el procedimiento por el que los estudiantes que lo deseen puedan 
solicitar la revisión de examen. 

 
2. La revisión de las pruebas de evaluación siempre será presencial y se realizará en el plazo 

comprendido entre dos y siete días hábiles desde la publicación de las preactas. 
 
3. El resultado de la revisión deberá hacerse público en los mismos medios dispuestos al efecto 

por el Centro y/o Departamento (tecnologías de la información y la comunicación, tablones 
de anuncios, etc.) donde se publicaron las preactas con resultados provisionales. 

 
4. En el caso de disconformidad con el resultado de la revisión de un examen final o de la 

calificación final de la evaluación continua, el estudiante podrá presentar, en el plazo de 
cinco días hábiles desde la publicación de la calificación revisada por el tribunal, reclamación 
ante el Director de Departamento, que la remitirá en un plazo de tres días hábiles a la 
Comisión Asesora de Reclamaciones de Calificaciones Finales del Departamento. En ese 
mismo plazo, el Director del Departamento solicitará al Secretario del tribunal el examen del 
estudiante y cuanta información considere relevante para su remisión a la Comisión Asesora 
Departamental de Reclamaciones. Asimismo solicitará al coordinador y profesores de la 
asignatura  que  remitan  a  la  comisión  asesora  un  informe  que  recoja  el  procedimiento 
seguido en la convocatoria de las pruebas reclamadas, los enunciados de las mismas, sus 
soluciones y cuantos detalles puedan aportar sobre el desarrollo, corrección y revisión de las 
mismas a los estudiantes reclamantes. 

 
Artículo 35. De la actuación de las Comisiones Asesoras de Reclamaciones. 

 
1. Una vez realizadas las revisiones de los tribunales de las asignaturas o materias y recibidas 

las reclamaciones por el Director de Departamento o el Director o el Decano del Centro, la 
Comisión Asesora de Reclamaciones (ya sea de Calificaciones Finales del Departamento o 
de Titulación, respectivamente)  convocará al estudiante que realizó la reclamación, si lo 
estima oportuno, mediante citación remitida con al menos dos días de antelación. Asimismo, 
la comisión podrá dar audiencia, si lo estima pertinente, al tribunal de la asignatura y al 
profesor coordinador de la misma. 

 
2. La correspondiente Comisión Asesora de Reclamaciones tendrá en consideración las 

alegaciones presentadas por el estudiante, el informe emitido por el coordinador de la 
asignatura   o profesores de la misma y, en toda circunstancia, la jurisprudencia existente 
sobre discrecionalidad técnica de los órganos universitarios en materia de calificaciones 
académicas. 

 

 
 
3. Como resultado de la reclamación, la Comisión Asesora de Reclamaciones podrá proponer a 
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quien proceda, Director de Departamento o  Director o Decano del Centro, lo que considere 
oportuno en relación con la reclamación. 

 
4. La Comisión Asesora de Reclamaciones adoptará los acuerdos sobre sus propuestas por 

mayoría simple de sus miembros presentes, y en caso de empate el voto del Presidente será 
el que determine el acuerdo de la comisión. 

 
5. Se levantará acta de la sesión de la Comisión Asesora de Reclamaciones, suscrita por todos 

sus miembros actuantes, los cuales podrán detallar cuantas observaciones consideren 
oportunas. La propuesta que se adopte se remitirá a quien proceda, Director de 
Departamento o Director o Decano del Centro, quien una vez valorada la propuesta de la 
Comisión Asesora de Reclamaciones dictará la resolución que corresponda dando traslado 
de la misma al presidente del tribunal, a la secretaría del Centro y al estudiante reclamante. 

 
6. En el caso de que el Director de Departamento o el Director o Decano de Centro decida la 

repetición del examen, será el tribunal de la asignatura o de la actividad formativa quien 
convocará dicha repetición, que deberá producirse al menos cinco días hábiles después de 
ser comunicada dicha resolución. 

 
Artículo 36. Revisión y reclamación de las calificaciones del trabajo fin de grado o fin de 
máster y de prácticas académicas externas. 

 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30.2 de esta normativa, tras la notificación de la 

calificación obtenida en el trabajo fin de grado o fin de máster (si no está adscrito a 
Departamentos) o por la realización de prácticas académicas externas, el estudiante podrá 
solicitar en un plazo de cinco días hábiles, entrevista con el tribunal de calificación para 
revisar las razones de la calificación obtenida. Dicha entrevista se celebrará en un plazo de 
quince días hábiles a partir de la solicitud. 

 
2. En el caso de disconformidad con el resultado de la revisión el estudiante podrá presentar la 

reclamación en el plazo de cinco días hábiles ante el Director o el Decano del Centro, quien 
la remitirá en un plazo de tres días hábiles a la Comisión Asesora de Reclamaciones de la 
Titulación. 

 
3. Como resultado de la reclamación, la Comisión Asesora de Reclamaciones podrá proponer 

lo que estime oportuno al Director o al Decano, en un plazo no superior a veinte días hábiles 
desde la reclamación. 
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