
Fechas de Defensa de PFG 
JULIO: 

Jueves, 18 de julio de 2019 

SEPTIEMBRE 

Jueves, 26 de septiembre de 2019 

 

Procedimiento: 

1. En primer lugar, hay que escribir a la secretaria administrativa, Ana Flores 
(a.flores@upm.es) un correo electrónico indicando en qué convocatoria queréis 
defender (julio o septiembre). Especificad si vuestro proyecto se encuadra en 
materiales estructurales, materiales funcionales o materiales biológicos. Si vuestro 
director solicita confidencialidad, debéis indicarlo también. 
 

2. Entrega de documentación.  
 
JULIO: 8 y 9 de julio 
SEPTIEMBRE: 16 y 17 de septiembre 
 
Es preciso entregar en el Departamento de Ciencia de Materiales (preguntad por el 
despacho de Ana Flores) la siguiente documentación: 
- Solicitud de defensa firmada por el alumno, su director y el tutor UPM (modelo 

PFG-02) 
- 3 copias del PFG encuadernadas en espiral, canutillo o termosellado para el 

tribunal 
- Copia en tapa blanda para biblioteca o justificante de haberla encargado en una 

reprografía o imprenta. La copia debe entregarse como muy tarde la fecha de 
defensa 

-  Versión en PDF del documento. Puede enviarse por correo electrónico a 
a.flores@upm.es si el tamaño del documento es inferior a 10 Mb. En caso 
contrario, se aportará mediante pendrive. 

- Los alumnos deben recordar a sus directores que envíen su informe de evaluación 
(Modelo PFG-03) a la misma dirección de correo electrónico 
 

Dudas frecuentes sobre el ejemplar de biblioteca: 
- Color de la encuadernación en tapa blanda para la biblioteca: para evitar opiniones 

sobre si es rojo oscuro, granate o burdeos, solicitad el tono más próximo posible al 
Pantone 194 C [coordenadas RGB (155, 39, 67), CMYK (8 100 55 37) o html 
#9b2743] 

- Por el color de la portada, que es oscuro, el texto tiene mucho mejor contraste en 
blanco (preferible) que en negro. 

- Debido a que los documentos con tapa blanda tienen poco grosor, no es necesario 
que haya texto en el lomo. 
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