
 
 

 

Defensa de PFG, curso 2020/21 

Fechas 
FEBRERO: 

Martes, 9 de febrero de 2021 (telemática) 
JULIO: 

Jueves, 22 de julio de 2021 (telemática) 
SEPTIEMBRE 

Jueves, 23 de septiembre de 2021 (telemática) 
 

Todas estas fechas corresponden al curso 2020/21 (para defender hay que estar matriculado del TFM. 
En grado, el TFM no tiene por qué es decir, no es necesario volver a matricularse).  

 

Procedimiento: 

1. En primer lugar, unas dos o tres semanas antes de cada fecha de defensa hay que 
escribir a la secretaria administrativa de la titulación, Ana Flores (a.flores@upm.es), un 
correo electrónico indicando que queréis defender el TFG en esa convocatoria. 
Especificad el título de vuestro trabajo y 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: 
FEBRERO: 1 de febrero 
JULIO:13 de julio 
SEPTIEMBRE: 14 de septiembre 
 
Este curso mantenemos los cambios introducidos el año pasado por la epidemia de 
COVID: la entrega será toda telemática, salvo el ejemplar para biblioteca. Se eliminan 
los tres ejemplares encuadernados en espiral. La entrega se realizará mediante 
MOODLE, en la asignatura de PFG, salvo el informe confidencial del director y el 
ejemplar para biblioteca. Los documentos son los siguientes: 
 
- Solicitud de defensa firmada por el alumno, su director y el tutor UPM (modelo 

PFG-02). [Moodle] 
- Versión en PDF del documento del proyecto. [Moodle] 
- Los alumnos deben recordar a sus directores que envíen su informe de evaluación 

(Modelo PFG-03) a Ana Flores (a.flores@upm.es) 
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- PDF del póster resumen (NOVEDAD 2020, ver indicaciones debajo) [Moodle] 
- Ejemplar en tapa blanda para biblioteca:  justificante escaneado de haberla 

encargado en un establecimiento de reprografía o imprenta. La copia debe 
entregarse en el Departamento o enviarse por correo postal para que llegue como 
muy tarde dos o tres días después de la fecha de defensa. La dirección postal es: 
Ana Flores Sánchez. Departamento de Ciencia de Materiales. ETSI Caminos. C/ 
Profesor Aranguren, 3. 28040, Madrid.  
 
 

Formato del ejemplar de biblioteca: 
 
- Tapa flexible (blanda). Color de la encuadernación: 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 de la cubierta 
debe ir en blanco. Debido a que los documentos con tapa blanda tienen poco 
grosor, no es necesario que haya texto en el lomo. 
 

Póster resumen del trabajo: 

- Formato DIN A1 (594mm x 841mm), orientación vertical. Realización en 
PowerPoint o similar, archivo final en PDF. Fuente: Helvetica o Arial o Liberation 
Sans. Tamaño de fuente: título en 48 pt, título de sección en 44 pt, cuerpo de 
texto, 28 pt. Pondremos a vuestra disposición en Moodle un ejemplo. 
 

- Debe transmitir el resumen del trabajo con el mínimo texto imprescindible. 
Incluirá en todo caso: 
Encabezamiento: Título del trabajo, nombre del autor y director (-a/-es). 
Introducción y objetivos: Breve enunciado del caso o problema que se estudia y 
objetivos 
Métodos: En esta parte se muestran los métodos experimentales (o formulación 
matemática y métodos de simulación) 
Resultados: Gráficos e imágenes más relevantes, con pie de imagen. Debe ocupar 
el área central. 
Conclusiones: Parte inferior. Entre tres y cinco puntos, que contengan cada 
conclusión en una sola oración.  

  


