
 
 

Propuesta de desarrollo de los artículos del Reglamento de Trabajo Fin de 

Grado de la Escuela Politécnica Superior por parte de la Comisión 

Académica del Grado en Ingeniería Robótica. 

Artículo II.1.2 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) será un ejercicio original, a realizar individualmente, 

que será presentado y defendido ante un tribunal universitario, tal y como se indica en 

el plan de estudios del Grado en Ingeniería Robótica. 

Artículo II.1.5 

Las prepropuestas de TFG pueden tener un tutor y varios cotutores. En cumplimiento 

de la normativa de la Universidad de Alicante, el TFG podrá tener un tutor y un 

cotutor. 

Las prepropuestas deben ser un ejercicio original consistente en un proyecto en el 

ámbito de la Ingeniería Robótica de naturaleza profesional en el que se sinteticen e 

integren las competencias adquiridas en las enseñanzas, en consonancia con el plan de 

estudios del Grado en Ingeniería Robótica. 

Las prepropuestas podrán ser planteadas para su realización por un máximo de 1 

alumno. Cada estudiante presentará la memoria del TFG y realizará su presentación de 

forma individual ante un tribunal universitario. 

Las prepropuestas serán evaluadas por la Comisión de TFG, sólo si tienen 

cumplimentados los siguientes campos: 

• Título del trabajo 

• Introducción: Al final de este campo, debe aparecer un párrafo con la 

aportación o novedad del TFG a realizar. El concepto de originalidad hace 

referencia a la autoría del proyecto, refiriéndose a que el trabajo no sea una 

copia o plagio de otro proyecto. 

• Objetivos concretos 

• Relación con otras asignaturas 

o Incluir en qué asignaturas se enmarca el proyecto en base a las 

competencias que vaya a desarrollar el estudiante al realizar el TFG, 

como se indica en el plan de estudios. 

 

De los tribunales 

Artículo V.3 

Los tribunales que han de evaluar los Trabajos Fin de Grado estarán constituidos por 

tres profesores titulares (presidente, vocal y secretario) pertenecientes a departamentos 

que imparten docencia en la titulación. Por cada profesor titular del tribunal habrá un 



 
 

profesor suplente del mismo. Ningún miembro del tribunal podrá participar en la 

evaluación de un proyecto del que sea tutor o cotutor. 

Para cada convocatoria de evaluación de los Trabajos Fin de Grado se constituirán uno 

o más tribunales. El número máximo de tribunales será igual al número de alumnos 

que presenten el TFG en cada convocatoria. 

La Comisión de TFG delegará en el coordinador del Grado para nombrar los 

tribunales, solicitando posibles miembros a cada uno de los departamentos implicados 

en la docencia en la titulación. El coordinador del Grado propondrá los miembros 

titulares y suplentes de cada tribunal, así como, el día, hora y lugar para la celebración 

del acto de exposición y defensa del TFG. La fecha establecida deberá ser compatible 

con el calendario hábil establecido para tal efecto por la Comisión de Titulación. La 

Comisión de TFG supervisará la coordinación de los diferentes tribunales. Si pasado el 

plazo de confirmación de trabajos, el coordinador no ha nombrado los tribunales, la 

Comisión de TFG se encargará de nombrarlos. Además, la Comisión de TFG 

establecerá el día, hora y lugar para la celebración del acto de exposición y defensa del 

TFG, si estos datos no han sido aportados, previamente, por el coordinador. 

 

De la memoria del TFG 

Artículo VI.1.2 

La memoria del TFG se presentará en formato digital a través la aplicación del Campus 

Virtual de la UA para la gestión de TFG, y dentro de los plazos establecidos para cada 

una de las convocatorias mencionadas en el apartado VI.3. 

En cualquier caso, la memoria definitiva del TFG tiene que estar obligatoriamente en 

UAProject disponible para los miembros del tribunal, al menos, tres días hábiles antes 

de la fecha establecida de lectura. 

 

De la edición de la memoria 

Artículo VI.2 

Se podrá presentar la memoria en inglés, acompañándola de un resumen, que podrá 

estar escrito en cualquiera de los idiomas oficiales de la Universidad de Alicante, cuya 

amplitud y detalle serán acordados por el tutor y el autor del TFG. En cualquier caso, 

deberán respetarse las normas básicas de redacción (ortografía, puntuación y 

acentuación) y estilo (coherencia y cohesión textuales). En este sentido, se establece el 

siguiente criterio, a aplicar por el tribunal del TFG, para la reducción de la puntuación 

final del TFG por faltas ortográficas o de expresión.  

 

 



 
 

Faltas graves (reducción de 0,5 puntos/falta): 

1. Se consideran faltas graves las de ortografía, excluidos los acentos; la invención 

de palabras no reconocidas por la Real Academia Española (o correspondiente 

organismo del idioma en que esté escrita la memoria) o no consideradas como 

tecnicismos del área de conocimiento o campo científico en cuestión; el uso de 

palabras con significado distinto del que tienen, por confusión con otras; los 

errores que atenten contra las normas elementales de la gramática. 

2. Se tendrán en cuenta a partir de la primera falta. 

3. Sólo se computará una falta por palabra, aunque ésta contenga más de un error. 

Si la misma palabra apareciera erróneamente más de una vez, incluso con 

errores diferentes, se computaría una sola falta. Si la misma palabra aparece 

tanto errónea como correctamente escrita, no se considerará falta. 

Faltas leves (reducción de 0,25 puntos/falta): 

1. Se consideran faltas leves las de acentuación, puntuación, uso de mayúsculas y 

minúsculas, cursiva, comillas, concordancia y estructura de la frase, etc. 

2. Se computará una falta por cada diez errores de estos tipos. 

La edición de la memoria del TFG se ajustará al libro de estilo de la EPS. Para el Grado 

en Ingeniería Robótica, los colores de fondo y letras de la portada serán: 

• Colores del fondo en la portada: RGB=(255;255;128) 

• Colores de las letras en la portada: RGB=(0;0;0) 

En el caso de elegir la Modalidad B, para la presentación del TFG, el póster debe 

cumplir las siguientes características: 

• Las dimensiones del póster serán 0,7 m de ancho y 1 m de altura. 

• El póster impreso, debe incluir obligatoriamente el nombre de la titulación, el 

curso académico, el título del TFG, el nombre del estudiante, y el nombre del 

tutor. 

• El estilo del póster será libre. Se recomienda mostrar los puntos más 

importantes del proyecto realizado, incluyendo resumen, introducción 

resultados y conclusiones. 

Cuando se utilice una cita textual, es decir, cuando se extraen fragmentos o ideas 

textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos 

suspensivos (…). Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año 

de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita 

variará según el énfasis -en el autor o en el texto-. 

 

 

 



 
 

De la entrega de Memorias y fechas de lecturas 

Artículo VII.1 

Para cada convocatoria podrán establecerse uno o más lugares, fechas y horas de 

exposición, en función del número de TFG presentados, aunque, en cualquier caso, las 

fechas establecidas deberán ser siempre compatibles con el calendario hábil establecido 

para tal efecto por la Comisión académica del grado. 

Los plazos límites de cada convocatoria para la entrega del TFG se establecerán 

durante los meses de: diciembre, febrero, julio y septiembre. Estos plazos serán 

publicados con anterioridad al comienzo de cada curso académico.  

 

De la evaluación de los Trabajos fin de Grado 

Artículo VIII.2 

La defensa del TFG se realizará en acto público, a la que tendrá que asistir el tutor del 

estudiante salvo causa de fuerza mayor justificada. 

Propiedad intelectual y derechos de imagen: 

• A efectos de imágenes (fotografías, videos, etc.) la defensa del TFG será tratado 

según las normas de la Universidad de Alicante. 

• Los reportajes gráficos que en él se realicen serán propiedad de la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante que podrá usar libremente 

este material en sus publicaciones gráficas o virtuales. 

Artículo VIII.3 y VI.3 

Del sistema de evaluación y los criterios de evaluación del TFG 

El presidente, siguiendo el protocolo de actuación aprobado por la Comisión 

académica del grado, indicará cuando puede comenzar el alumno su exposición. En el 

caso de la modalidad A, no deberá exceder de diez minutos. En el caso de que sea 

necesaria una demostración práctica con material real in-situ, el alumno podrá 

disponer entre cinco y diez minutos adicionales, siempre y cuando lo haya comunicado 

previamente al presidente del tribunal. En caso de no poder realizar dicha 

demostración, de forma justificada se podrá presentar un vídeo demostrativo del 

funcionamiento del sistema real. 

En el caso de la modalidad B, la exposición no deberá exceder de dos minutos. 

 

 

 



 
 

Artículo VIII.9 

Propuesta de porcentajes de la evaluación para cada MODALIDAD 

A. La calificación final del TFG en la modalidad A será la suma de los siguientes 

valores dentro el marco definido en el plan de estudios del Grado en Ingeniería 

Robótica: 

50% de la calificación de la Memoria y evaluación ante el tribunal   

    25% de la calificación de la Memoria del TFG, en la que se considerará: 

• Organización y estructuración formal de la memoria 

• Redacción y compresibilidad del texto  

• Presentación gráfica  

• Bibliografía (utilización de un estilo de citas bibliográfica, usados en Ciencia y 

Tecnología, adecuación de las fuentes)  

    25% de la calificación de la Presentación y Defensa del TFG en la que se valorará: 

• Calidad de la exposición pública 

• Claridad y orden de la exposición  

• Capacidad de síntesis  

• Calidad de la presentación audiovisual o Póster  

• Capacidad de respuesta a las preguntas del tribunal  

30% de la calificación de los Contenidos Científico-Técnicos, en la que se tendrá en 

cuenta:   

• Definición de objetivos y alcance del proyecto  

• Antecedentes y estado de la técnica  

• Estudio de alternativas de solución propia  

• Manejo de nuevas herramientas  

• Planificación de actividades    

• Vinculación con las asignaturas del grado  

20% de la calificación de los Resultados del Trabajo, en la que se valorará:   

• Claridad y lógica del desarrollo  

• Cálculos  

• Programas realizados (manual de usuario)  

• Análisis de resultados  

• Conclusiones y propuestas de desarrollo futuro  

• Bibliografía utilizada  

• Análisis económico o de ejecución   

• Publicaciones científicas 

 



 
 

B. La calificación final del TFG se calculará multiplicando por un factor de 0,8 la 

calificación obtenida en el apartado A, quedando así la nota máxima admisible para 

esta modalidad en 8 puntos. 

 

Artículo VI.1. 5 

Todos los estudiantes que se presenten por la modalidad B, junto a la documentación 

para la lectura del TFG, deberán entregar en formato pdf un póster, como resumen de 

su TFG donde se muestren los puntos más importantes del proyecto realizado. Las 

dimensiones del póster serán 0,7 m de ancho y 1 m de altura. El estilo del póster será 

libre, aunque deberá incluir obligatoriamente el nombre de la titulación, el curso 

académico, el título del TFG y el nombre del estudiante. El póster no debe incluir el 

nombre del tutor y cotutor. En el caso de la modalidad de tipo A, la entrega del póster 

será optativa. 


