
   
 

Criterios para la asignación de MH en el Grado en Ingeniería Robótica. 

El punto 11 artículo VIII del reglamento por el que se regulan los trabajos fin de grado y 

trabajos fin de máster de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante dice: 

Artículo VIII. De la evaluación de los Trabajos fin de Grado/Máster 

Punto 11. El tribunal no tendrá potestad para otorgar una Matrícula de Honor, pero sí 

podrá proponer esta calificación, mediante un informe razonado. Una vez finalizada la 

evaluación de todos los TFG/TFM en cada convocatoria, la Comisión de TFG/TFM se 

reunirá con los presidentes y presidentas de los diferentes tribunales para estudiar las 

propuestas realizadas y asignar las matrículas de honor, de acuerdo con la normativa 

vigente en materia de calificaciones de la UA. Esta reunión se celebrará en un plazo 

máximo de tres días hábiles, a partir de la última sesión de exposición de los TFG/TFM, 

para analizar si alguna propuesta debe tener la mención especial de Matrícula de Honor. 

En caso de ausencia justificada, el presidente o presidenta y/o el secretario o secretaria 

de la Comisión de TFG/TFM podrán delegar en otros miembros de dicha Comisión de 

TFG/TFM. Del mismo modo, y siempre que esté justificado, quien ostente la presidencia 

del tribunal también podrá delegar en otro miembro de su tribunal. 

De cara a ordenar los estudiantes que opten a MH, y así determinar a qué estudiantes les 

corresponde según la cantidad de MH disponibles de entre los estudiantes propuestos por 

los tribunales a MH: 

• Expediente 70% => 𝐸 = 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒_𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒
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𝑛º_𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠_𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜_𝑒𝑛_𝑒𝑙_𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜
 

• Publicaciones relacionadas con el TFG 20% => Se normalizará al máximo, en caso de 

que algún estudiante supere los 2 puntos sobre 2, es decir, el estudiante que más 

puntos tenga obtendrá un 2 y el resto de los estudiantes se puntuarán 

proporcionalmente. Las publicaciones deben encontrarse publicadas a fecha de 

defensa del TFG. 

𝑃 = {

1 𝑥 𝐽𝐶𝑅 
0,5 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

0,1 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜_𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

• Otros méritos 10% => Se normalizará al máximo, es decir, el estudiante que más 

puntos tenga obtendrá un 1 sobre 1 y el resto de los estudiantes se puntuaran 

proporcionalmente, asignado 0,1 puntos por mérito. 

▪ Proyecto becado por empresa. 

▪ Premio UAEmprende o similar. 

▪ Startup relacionado con el proyecto. 

▪ Otros méritos relacionados que considere la comisión. 

• En caso de empate en la puntuación obtenida, para ordenar los estudiantes, se 

considerará el número de MH que haya obtenido cada estudiante durante el grado. Si 

continúa el empate, se contarán los sobresalientes. Si se mantiene el empate, se 

contabilizarán los notables. Si el empate persiste, se tendrán en cuenta los aprobados. 


