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ANEXO I

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DEL
TRABAJO FIN DE GRADO

La UVa y la ETSSIIAA en particular tienen como uno de sus objetivos prioritarios el respeto al medio
ambiente mediante el aprovechamiento y uso racional de la energía y los materiales. En este sentido se
adjuntan una serie de normas que pretenden optimizar los recursos empleados en la elaboración de los
TFG.
En consecuencia de lo anterior, las condiciones de elaboración y redacción de los documentos que
conforman el TFG son las siguientes:
a) Los TFG se escribirán a doble cara (formato DIN A-4).
b) Se encuadernarán en espiral (portada transparente y contraportada, blanda, en negro). Se
recomienda que el espesor máximo por encuadernación no exceda de los 25 mm. Cada
encuadernación tendrá como primera hoja, y posterior a la portada transparente, la portada del
TFG. A continuación se incluirá un índice con la relación de documentos o anejos que forman
cada encuadernación. Cada documento o anejo siempre habrá de ir precedido por la separata
que indica el título del mismo. Para los planos se utilizarán las carpetas de cartón con fastener y
éstos se archivarán en bolsas individuales. Todos los documentos se archivarán en las cajas de
proyectos de cartón. Cada documento de la morfología del proyecto (Memoria y Anejos a la
Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuesto) se encuadernará
individualmente.
c) Se facilitará una plantilla y dejará a disposición del estudiante/a para la redacción de sus TFG,
donde se especifica la fuente, tamaño de letra, interlineado, márgenes.
d) Se dará una uniformidad a las carátulas de los documentos y cajas. A tal fin se facilitarán
plantillas. (ANEXO V)
e) Las cajas que contienen los documentos del proyecto serán:
- Color verde: Graduado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural.
- Color rojo: Graduado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias.
- Color azul: Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
- Color amarillo: Graduado en Enología
- Color negro: Master Universitario en Ingeniería de Montes
- Color marrón: Master Universitario en Ingeniería Agronómica
f)

Se entregarán cuatro CDs/DVDs con todos los documentos del TFG organizados en carpetas
(Memoria y Anejos a la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuesto).
Además se incorporará un archivo único con todos los documentos del proyecto. Los documentos
y los planos irán en formato *.pdf.

g) Se entregarán dos ejemplares, encuadernados en papel, y dentro de las correspondientes cajas.
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ANEXO II: APARTADOS OBLIGATORIOS EN TODO PROYECTO DE INGENIERÍA
DOCUMENTOS DE OBLIGADA APARICIÓN:
Los siguientes documentos, apartados y subapartados han de aparecer con carácter obligatorio, no obstante el
estudiante/a podrá ampliar con otros que considere necesarios para la correcta definición de su proyecto.

- Documento 1. MEMORIA:

La memoria será un documento breve (debe tratarse de no superar las 50 páginas, dejando el desarrollo de
sus apartados para los anejos). Al final del documento ha de aparecer la firma del autor, lugar y la fecha.
- Objeto del proyecto.
- Agentes.
- Naturaleza del proyecto.
- Emplazamiento.
- Antecedentes.
- Bases del proyecto: promotor, condicionantes (legales, ambientales y del promotor),
situación actual.
- Justificación de la solución adoptada.
- Ingeniería del proyecto:
- Ingeniería del proceso.
- Ingeniería de las obras.
- Memoria constructiva.
- Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (en el caso de que existan edificaciones):
- DB SE Seguridad Estructural.
- DB SI Seguridad Caso de Incendio.
- DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad.
- DB HS Salubridad.
- DB HR Protección frente al Ruido.
- DB HE Ahorro de Energía.
- Programación de las obras.
- Puesta en marcha del proyecto.
- Estudios ambientales (si son necesarios).
- Estudio económico.
- Resumen del presupuesto.

- ANEJOS A LA MEMORIA:

- Estudio de alternativas. (no es obligatorio profesionalmente pero sí académicamente)
- Ficha urbanística. (firma del autor, lugar y fecha).
- Ingeniería del proceso:
- Diseño del proceso productivo.
- Implementación del proceso productivo (dimensionado).
- Estudio o informe geotécnico. (firma del autor, lugar y fecha).
- Ingeniería de las obras:
- Cálculo de las estructuras.
- Cálculo de las instalaciones.
- Estudio de Impacto Ambiental y/o Prevención Ambiental (si fuera necesario)
(firma del autor, lugar y fecha).
- Programación para la ejecución:
- Actividades y asignación de tiempos (early, last, modal).
- Grafo Pert.
- Diagrama Gantt.
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- Estudio de protección contra incendios.
(en el caso de que existan instalaciones industriales o edificaciones).
- Estudio de protección contra el ruido (en el caso de que existan
edificaciones).
- Estudio de eficiencia energética (en el caso de que existan edificaciones).
- Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
- Plan de control de calidad de ejecución de obra.
- Estudio económico.
- Justificación de precios. (obligatorio en los proyectos de la Administración).
- Estudio de seguridad y salud o estudio básico. (firma del autor, lugar y fecha).

- Documento 2. PLANOS (firma del autor, lugar y fecha)

- Plano de localización y situación.
- Plano de emplazamiento y accesos.
- Plano de replanteo.
- Plano de urbanización.
- Plantas generales.
- Alzados generales.
- Secciones constructivas.
- Planos de estructura con características de los materiales estructurales.
- Planos de detalles constructivos.
- Planos de instalaciones.
- Esquema unifilar.
- Flujo del proceso (en su caso).

- Documento 3. PLIEGO DE CONDICIONES (firma del autor, lugar y fecha)
- Cláusulas administrativas:
- Disposiciones generales.
- Disposiciones facultativas.
- Disposiciones económicas.
- Condiciones técnicas particulares.

- Documento 4. MEDICIONES
- Documento 5. PRESUPUESTO
- Cuadro de precios de aplicación de las unidades de obra en letra (cuadro de precios nº 1).
(ha de ir firmado en todas y cada una de sus hojas).
- Cuadro de precios descompuestos según ejecución (cuadro de precios nº 2).
- Presupuestos parciales.
- Presupuesto general y resumen general de presupuestos. (firma del autor, lugar y fecha).
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ANEXO III: DECLARACIÓN FIRMADA DE FIDELIDAD DE LOS CONTENIDOS EN LAS COPIAS DIGITALES
Y EN PAPEL
PLAN: __________________________________________
TITULACIÓN: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TÍTULO DEL PROYECTO: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CURSO ACADÉMICO: _________________________
D./Dña.:______________________________________________________________________
NIF:________________________
Dirección de contacto:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C.P. / Localidad / Provincia / Ciudad : ____________________________________________
___________________________________________________País:______________________
Teléfono móvil:________________________ Teléfono fijo: ___________________________
Correo electrónico:__________________________________________________
DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA:
1º/ Que presento un trabajo original como trabajo fin de carrera para acceder a la titulación de:
_____________________________________________________________________________________
2º/ Que se entregan cuatro copias en formato CD/DVD cuyo contenido es copia fiel de los documentos
originales presentados en formato papel.
Documento único

Documentos agrupados en carpetas

3º/ Que soy consciente que la falta de veracidad de la información o el falseamiento de la
documentación requerida para la evaluación de acceso a la titulación expuesta en el punto 1º,
comporta la invalidez de los méritos afectados, sin perjuicio de la responsabilidad que de tal
circunstancia pudiera derivar.
Y para que así conste y surta a los efectos oportunos, firmo el presente documento
en_________________________, a _____de____________ de 20____
Fdo.:_________________________________________
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ANEXO IV: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1. Realizar la Matrícula del TFG (en periodo de Matrícula, según calendario académico).
2. Entregar la Solicitud del TFG en la Secretaría Administrativa del Centro firmada por el estudiante y
el tutor en la fecha que se indique.
3. Entregar el TFG en la Secretaría Administrativa de la ETSIIAA con la documentación
correspondiente y que figura en la web del Centro (*), dentro de los plazos establecidos.
4. Cumplimentar el documento de compromiso del estudiante de que el trabajo es original y que el
CD/DVD es fiel reflejo de lo presentado en el documento impreso.
5. Nombramiento de la Comisión Evaluadora y Publicación.
6. Publicación de la fecha y lugar de la Defensa.
7. Defensa del TFG ante la Comisión Evaluadora
8. Publicación de la calificación.
9. Solicitud de Título.
(*) SE REQUERIRÁ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA LA ENTREGA DEL TRABAJO FIN DE
GRADO EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO:
1.-Fotocopia de la matrícula de TFG y fotocopia del justificante de su pago.
2.-Documento de compromiso del estudiante que es trabajo original y que el CD/DVD es fiel
reflejo de lo presentado en el documento impreso.
3.- Autorización del tutor (Obligatorio el día de entrega del Trabajo).
4.-Informe del tutor. (Obligatorio día de entrega del Trabajo).
5.-Autorización de consulta en Biblioteca.
6.-Resumen Trabajo Fin de Grado: (Obligatorio antes de la entrega del Trabajo). Enviar por e-mail
a etsiiaa@uva.es adjuntando el impreso nº 6 (Impreso para la entrega del TFG en secretaría
(resumen)) (en formato Word) cumplimentado y poner en el Asunto: Resumen TFG Documento 6
de NOMBRE Y APELLIDOS del estudiante.
El Título del Proyecto tiene que coincidir con el que figura en la Solicitud presentada en su día y
aprobada por la Comisión del Título o de la Comisión de TFC-TFG, excepto en el caso de que el
estudiante haya realizado los trámites de modificación oportunos.
7.-Dos ejemplares impresos del TFG y 4 copias digitales en CDs/DVDs (*)
Entregar cuatro CDs/DVDs con todos los documentos del TFG en archivos independientes (según
los documentos establecidos en la morfología del proyecto y un archivo completo con todos los
documentos o apartados encadenados (archivo único). Los documentos y los planos irán en
formato *.pdf. Y otro archivo con el Documento nº 6, en formato Word y pdf.
(Los impresos 2, 3, 4, 5 y 6 figuran en esta web: http://www5.uva.es/etsiiaa/, en el apartado
Trabajos Fin de Carrera - Información general así como en el Servicio de Reprografía)
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ANEXO V:

CARÁTULAS Y PLANTILLAS DE DOCUMENTOS Y CAJAS
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