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MÁSTER UNIVERSITARIO EL AGUA EN EL MEDIO NATURAL. USOS Y GESTIÓN 

NORMATIVA REGULADORA DE LOS TRABAJOS O PROYECTOS FIN DE MÁSTER 

 
 

TÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROYECTOS FIN DE MÁSTER 
 
Artículo 1. El Proyecto Fin de Máster (PFM) es una asignatura obligatoria del segundo 
semestre del Máster Universitario “El agua en el medio natural. Usos y gestión”. Cada 
alumno elaborará de manera individual un documento, de naturaleza profesional, que 
sintetice e integre las competencias adquiridas en las enseñanzas. Este trabajo debe ser 
presentado y defendido públicamente tras la superación de todos los créditos de la 
titulación, a excepción de los 12 ECTS de la asignatura PFM. 

 
Artículo 2. Tipología de los PFM: 

a) Proyectos de ingeniería. 
b) Estudios o trabajos de investigación. 

 
Artículo 3. Los objetivos del PFM son: 

a) Conocer la naturaleza de los problemas y proponer las soluciones adecuadas. 
b) Desarrollar las capacidades de organización y planificación, fijando los objetivos del 

PFM y determinando los medios más adecuados para alcanzarlos. 
c) Desarrollar capacidades de síntesis de la información. 
c) Buscar, analizar, y utilizar información bibliográfica, cartográfica y técnica. 
d) Conocer los trabajos de investigación relacionados. 
e) Capacitar al alumno para el inicio en la investigación 
f) Conocer la Normativa y lesgilación relacionada. 
g) Adquirir habilidades con diferentes herramientas informáticas. 
h) Mejorar la expresión escrita. 
i) Ampliar la habilidad para exponer en público. 
j) Adquirir competencias para el desarrollo y aplicación de estudios y proyectos 

relacionados con el Agua en el Medio Natural. 
 

Artículo 4. 1. La gestión académica de los PFM la realizará la Comisión  Académica del 
Máster (o en quien dicha Comisión delege) 
2. Las ofertas de PFM pueden ser: 

a)  PFM ofrecidos por los profesores. 
b)  PFM en los que el estudiante propone un tema de su interés. 
c)  PFM en el marco de convenios con empresas, organizaciones y otras 
U niversidades  

 
Artículo 5. 1. El alumno matriculado en la asignatura presentará una propuesta de guión 
del PFM en la Secretaría, con el VºBº de uno o varios de los directores / tutores,  de los 
cuales al menos uno ha de ser profesor de la titulación.  La documentación presentada 
deberá incluir, como mínimo, el título del trabajo, y un breve resumen de los objetivos y 
de la metodología que se pretende utilizar. La fecha límite de presentación de guiones 
será el día 15 de cada mes, excepto agosto. 
2. Cuando en la Secretaría de la Escuela se compruebe que el alumno reúne los requisitos 
administrativos, enviará el guión al Jefe de Estudios, que lo someterá a la aprobación 
de la Comisión Académica del Máster. 



2 
 

 
TÍTULO 2. DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS FIN DE MÁSTER 
Artículo  6.  Los  PFM  tendrán  asignado  un  Director  que  oriente  al  alumno  en  el 
desarrollo del trabajo y autorice su presentación y defensa. 

 
Artículo 7. El Director puede ser: 

a) Un profesor con docencia en el plan de estudios de la titulación. 
b) Dos profesores (Director y Codirector) con docencia en el plan de estudios de la 
titulación. 
c) Cualquier investigador o profesor de la Universidad Politécnica de Madrid o ajeno a 
la misma, o cualquier titulado universitario, previa conformidad, en todos los casos, de 
la Comisión Académica del Máster. En este supuesto será necesario un Tutor o 
Codirector profesor de la titulación que garantice la orientación académica del PFM. 
d) Cuando el alumno realice el PFM en el marco del programa Erasmus u otro de 
características similares, o con una Universidad donde hubiera vigente un convenio que 
permita la realización del PFM, en el que el Director sea un profesor de la universidad 
de acogida, se asignará un tutor con docencia en la titulación, de un área afín al PFM. 

 
 

TÍTULO 3. NORMAS DE ESTILO, EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA 
Artículo 8. El PFM, en el caso de los proyectos de ingeniería, tiene la estructura que 
regula la normativa vigente: 

a) Memoria y Anexos. 
b) Planos. 
c) Pliego de Condiciones Técnicas. 
d) Presupuesto. 
e) Estudio de Seguridad y Salud. 
f) Planificación y Programación de las obras del proyecto. 

 
Artículo 9. El PFM, en el caso de los estudios o trabajos de iniciación a la investigación, tiene 
la estructura clásica: 

a) Planteamiento del problema. 
b) Objetivos. 
c) Material y métodos. 
d) Resultados y discusión. 
e) Conclusiones. 

Para estudios o informes no dirigidos a la investigación la Memoria tendrá la estructura que 
considere más adecuada el director del trabajo 
 
Artículo 10. El PFM debe redactarse en castellano, o con la conformidad de la Comisión 
Académica, en una de las lenguas de trabajo que utiliza la Comisión Europea, si su 
temática o lugar de realización así lo aconsejan, y siempre que su autor, Director (es) y/o 
Tutor estén de acuerdo. En este caso, debe incluirse en el PFM un resumen completo en 
castellano. 

 
Artículo 11. Para su presentación, el estudiante (bien haya realizado su PFM en el 
Centro o mediante convenios con entidades públicas o privadas o personas  físicas ajenas a 
la Universidad Politécnica de Madrid), debe registrar en Secretaría un ejemplar del PFM en 
soporte papel, encuadernado (con lomo) en uno o más tomos, cumpliendo la siguiente 
normativa: 

a) Cubiertas rígidas, en formato DIN A-4. En la portada debe figurar el nombre del 
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centro, el escudo del centro y el de la Universidad Politécnica de Madrid, el título 
del PFM, el autor, el nombre del Director (es) y, en su caso, Tutor, y el año de 
presentación. 

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 
dispuesto en el Art. 8.5 de la Normativa sobre la Propiedad Intelectual en la 
Universidad Politécnica de Madrid, aprobada por Consejo de Gobierno de 22 de 
diciembre de 2005. 

c) La segunda página debe consistir en el resumen del trabajo, cuya extensión no debe 
sobrepasar una página. 

d) La tercera página debe contener un resumen en lengua inglesa del PFM, cuya 
extensión no debe sobrepasar las mil palabras. 

e) La cuarta página debe ser el índice del PFM. 
f) En el caso de Proyectos de Ingeniería, la Memoria deberá tener una extension máxima 

de 50 páginas, no existiendo límite para el número y extensión de los Anejos, si bien se 
recomiendan documentos de carácter sintético. 

g) Para otro tipo de trabajos, se recomienda una extensión máxima de 50 páginas, no 
existiendo límite para el número y extensión de los Anejos 

 
Artículo 12. La entrega del PFM se realizará en la Secretaría de Centro, del 1 al 15 de cada 
mes (excepto agosto), adjuntando a la copia en soporte papel otra en soporte digital 
(CD/DVD, formato .pdf). 

 
Artículo 13. Toda copia textual incluida en el PFM 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 14. Los PFM que tengan su origen en un trabajo de mayor entidad a cargo de un 
Departamento, Empresa o Institución deben identificar con precisión las partes en que 
no haya participado el estudiante. 
 

 
TÍTULO 4. TRIBUNALES 
 
Artículo 15.1. La composición de los Tribunales es propuesta por la Comisión Académica del 
Máster. Se notificará a cada profesor su nombramiento como miembro del Tribunal. 
El Tribunal tendrá la siguiente composición:  
• Si el nº de alumnos matriculados en el Máster lo permite, la Comisión Académica del 

Máster nombrará un único tribunal de calificación, constituido por 5 profesores del 
centro o de la titulación que cubran un amplio espectro de materias de la titulación. Se 
designarán Presidente, Secretario, 3 vocales y un suplente. 

• En caso contrario se nombrará un tribunal para cada Trabajo, formado por 3 profesores 
del centro o de la titulación con reconocida capacidad en el tema sobre el que verse el 
PFM. Se designarán Presidente, Secretario, vocal y un suplente. 

  
2. Se notificará a cada profesor su nombramiento como miembro del Tribunal, con 
independencia de que la composición de éste se haga pública en los acuerdos tomados por 
la Comisión. 

 
Artículo 16. 1. El PFM quedará depositado en la Biblioteca de la Escuela, para su consulta 
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por los miembros del Tribunal. Como excepción, los miembros del Tribunal podrán 
solicitar en préstamo el trabajo, cumpliendo las formalidades administrativas pertinentes, 
y sin que en ningún caso lo puedan tener fuera de la Biblioteca más de un día 
(exceptuando sábados, domingos y festivos). En ningún caso estará el trabajo a 
disposición de los alumnos, ni siquiera a la del propio autor. 
2. El Secretario del Tribunal podrá facilitar a los miembros del Tribunal que lo soliciten una 
copia en formato digital, para facilitar la lectura y evaluación del mismo. 
3. El Secretario del Tribunal establecerá de común acuerdo entre el alumno y los miembros 
del Tribunal, la fecha de realización de la defensa oral del PFM. El plazo transcurrido entre la 
entrega del PFM en la Secretaría del Centro y la fecha de la defensa oral nunca será inferior 
a quince días.  
 
Artículo 17.1 Cada uno de los miembros del Tribunal deberá examinar el trabajo y 
emitir un informe sobre el mismo en los plazos que establezca la Comisión Académica del 
Máster. 
2. Tanto si el informe es positivo como si es negativo, en cuyo caso habrá de ser 
motivado, deberá ser enviado al Secretario del Tribunal.  A este respecto, si transcurrido 
el plazo algún miembro del Tribunal no ha elaborado su informe, se entenderá que éste es 
positivo. 
3. Si todos los informes son positivos, el Secretario d e l  T r i b u n a l  acordará con los 
otros miembros la fecha y hora de celebración de la sesión de defensa. A 
continuación se dirigirá a la Subdirección de Ordenación Académica, a fin de: 

a) Reservar en la Secretaría de la Subdirección un Aula que disponga de los medios 
informáticos y audiovisuales necesarios para la exposición. 
b) Encargar a la Secretaría de la Subdirección de Ordenación Académica que notifique 
lugar, fecha y hora del acto de defensa a todos los miembros del Tribunal, y que haga 
pública esta información en los tablones de anuncios del Centro. 

4. Si existieran informes negativos, el Secretario del Tribunal valorará junto con el 
Director del PFM las deficiencias alegadas. Si éstas fueran graves, se  retirará el trabajo de 
la Biblioteca para que el alumno las subsane. Una vez realizadas las mejoras pertinentes, el 
alumno entregará de nuevo el PFM en Secretaría, reiniciándose el proceso. 
 
 
TÍTULO 5. DEFENSA 
Artículo 18. 1. Todo estudiante matriculado en la asignatura PFM debe realizar una 
presentación y defensa pública de su trabajo para la superación de la misma; esto 
incluye a los estudiantes que hayan realizado su PFM mediante convenios con entidades 
públicas o privadas o personas físicas ajenas a la Universidad Politécnica de Madrid. 
2. Para la presentación y defensa del PFM es necesario haber superado todos los ECTS de 
la titulación de Máster “El agua en el medio natural. Usos y gestión”, a excepción de los 12 
ECTS de la asignatura PFM. 

 
Artículo 19. La defensa del PFM se podrá realizar a lo largo del curso académico, en un 
plazo máximo de dos meses desde la entrega del PFM en la Secretaría del Centro (sin contar 
el mes de agosto). 

 
Artículo 20. El alumno dispondrá de un tiempo entre 20 y 30 minutos para realizar la 
exposición oral del PFM. A continuación se abrirá un debate con los miembros del Tribunal 
por un tiempo  máximo de  treinta minutos, transcurrido el cual  finalizará el acto público. 
En sesión privada el Tribunal establecerá la calificación del PFM. Dicha calificación se hará 
pública y el Tribunal cumplimentrá y firmará la preacta, haciéndola llegar a la Secretaría del 
Centro.   
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Artículo 21. En el mismo acto, y para aquellos trabajos que presenten especial interés, el 
Tribunal podrá acordar el depósito del PFM en el archivo digital de la UPM. El Secretario del 
Tribunal solicitará al alumno que cumplimente y firme la oportuna autorización, 
encargándose de hacerla llegar a los servicios de Biblioteca del Centro, junto con la copia 
digital del PFM.  

 
TÍTULO 6. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS FIN DE MÁSTER 
Artículo 22. 1. Una vez presentado y defendido el PFM, el Tribunal procederá a la 
calificación del mismo de acuerdo con la escala numérica basada en la Normativa de la 
UPM 20/07/2010. 
2. En el caso de que la calificación sea mayor o igual a 9, el Tribunal puede proponer la 
calificación de Matrícula de Honor justificando esta propuesta mediante un informe dirigido 
a la Comisión Académica del Máster. Dicha Comisión se reunirá al final de cada curso 
académico para en función de los ratios vigentes, asignar las Matrículas de Honor 
correspondientes a los PFM preseleccionados. 

 
Artículo 23. Para las reclamaciones por parte del estudiante de la calificación obtenida, 
debe aplicarse la Normativa de la UPM 20/07/2010. 

 
Artículo 24. Los criterios a considerar para la calificación de los PFM son: 

a) Capacidad para fijar y ordenar los objetivos, determinar los medios para su 
consecución, realizar el trabajo de campo necesario y asegurar la efectividad de todo el 
proceso. 
b) Capacidad para conocer y explorar la naturaleza de un problema desde sus 
antecedentes hasta la identificación de incoherencias y carencias importantes (ya se trate 
de ideas propias o ajenas). 
c) Capacidad para buscar, reunir y analizar la información proveniente de diversas 
fuentes. 
d) Capacidad para describir y analizar situaciones complejas y conocer sus componentes 
y las relaciones entre ellos. 
e) Calidad de la estructura del documento, entendiéndose como tal la correcta y 
equilibrada organización del PFM. 
f) Capacidad de expresión escrita, entendiéndose como tal la facilidad para 
redactar documentos o informes y hacerse entender. 
g)  Dificultad del PFM, entendiéndose como tal el grado de complicación del mismo. 
h) Originalidad, entendiéndose como tal el carácter novedoso en la concepción y/o en la 
solución adoptada en el PFM. 
i) Capacidad de comunicación oral, entendiéndose como tal la destreza o eficacia 
para transmitir en público información, ideas, problemas, soluciones, etc. y para 
manejar herramientas útiles en dicha comunicación (en particular, medios 
audiovisuales). 
j) Calidad en la presentación del documento, en sus aspectos morfológicos, así como en 
las tablas y gráficos que el él se incluyan. 
k)  Capacidad de síntesis. 
 
 

TÍTULO 7. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS FIN DE MÁSTER 
Artículo 25. 1. Se reconoce como autor del PFM, así como todos los derechos derivados 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, 
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aprobada por Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2005, siempre que estos 
trabajos se quieran utilizar para otra finalidad distinta a la evaluación del alumno, se 
considerarán autores al alumno y profesores que hayan participado activamente. 
2. No obstante la Universidad Politécnica de Madrid se reserva el derecho de publicar el 
título del PFM y el 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 PFM requiere la autorización de los 
autores. 

 
TÍTULO 8. PROYECTOS REALIZADOS EN OTRAS UNIVERSIDADES U ORGANISMOS 

El PFM puede ser realizado en otras Universidades u organismos, nacionales o extranjeros, 
distintos de la UPM, con los que exista convenio de colaboración. En este caso, aparte del 
tutor de la Universidad, siempre se nombrará un tutor del centro o de la titulación. 

La Comisión Académica del Máster valorará en cada caso el procedimiento de presentación 
del PFM y la forma de establecer su calificación. 

 


	TÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROYECTOS FIN DE MÁSTER
	TÍTULO 2. DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS FIN DE MÁSTER
	TÍTULO 3. NORMAS DE ESTILO, EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA
	TÍTULO 4. TRIBUNALES
	TÍTULO 5. DEFENSA
	TÍTULO 6. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS FIN DE MÁSTER
	TÍTULO 7. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS FIN DE MÁSTER

