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1. Requerimientos previos:
El TFM se presentará dentro del plazo establecido para la correspondiente convocatoria. Para poder efectuar dicha entrega del Trabajo Fin de Máster será necesario que el alumno haya superado los tres bloques que
componen la estructura docente de las Aulas Máster en Arquitectura. Es decir, debe tener aprobados todos los
créditos de las asignaturas optativas (10 ECTS), de los bloques de proyectos (20 ECTS) y de los Talleres Proyectual (12 ECTS) y Técnico (8 ECTS). Tanto en el Bloque III de Proyectos como en el Modulo Técnico, se obtendrá la calificación definitiva una vez revisada la documentación final del TFM entregada a la fecha indicada con el
formato y contenido que se indica a continuación.
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2. Desarrollo de la entrega:
2.1 Lugar y fecha de entrega
La entrega se producirá en las fechas, lugar y horario establecidos para cada convocatoria y quedarán reflejados
en el calendario TFM, aprobado en la Comisión Académica de la ETSAM.
2.2 Documentos / Aulas Máster
Los profesores coordinadores del Aula Máster en la que el alumno ha seguido el curso, elaborarán la ficha de
seguimiento del alumno del cuarto bloque (TFM) y el informe TFM.
FICHA DE SEGUIMIENTO: Las Aulas realizarán las fichas de seguimiento desde la web del DPA a través de su

perfil en la ficha digital TFM http://dpa-etsam.aq.upm.es/ficha-pfctfm/ en las fechas indicadas en el calendario
antes del final de cada bloque. Habrá en total cuatro fichas de seguimiento por alumno. El contenido de las cuatro fichas de seguimiento será cumplimentado por las Aulas y conocido por el alumno respectivamente al final
del Taller de Proyectos I, II, III y antes de la entrega final TFM al DPA. Para facilitar la tramitación de estas fichas
las fichas se cumplimentarán al menos una semana antes de la entrega de Proyectos y TFM según indicado en el
calendario del DPA. El Tribunal tendrá acceso a las fichas de seguimiento del proyecto.
INFORME TFM: Los tutores evaluarán el proyecto, atendiendo a la calidad y nivel gráfico de la documentación

entregada y la evolución del alumno. Los informes se cumplimentarán en el modelo de informe correspondiente, y consistirán en la elaboración de un TEXTO razonado de cada proyecto (de un máximo de 300 palabras).
El modelo de informe se enviará a: masterhabilitante.proyectos.arquitectura@upm.es un día después de la
entrega de la TFM al DPA, adjuntando el CÓDIGO DE ENTREGA correspondiente facilitado al alumno en la
entrega. Los informes serán incorporados de esta forma a la documentación que evaluará el Tribunal TFM.
El informe incluirá necesariamente un juicio valorado de conjunto sobre la calidad global del proyecto:

Calidad arquitectónica y proyectual.
		
Implantación e investigación
		
Coherencia e integración de todas las facetas técnicas
y apartados específicos relativos a:
		
Implantación y consideraciones urbanas.
		 Construcción
		
Estructura y Cimentación
		 Instalaciones

Estos apartados podrán ser suscritos por los propios tutores o profesores responsables del aula, o bien por los
profesores del aula que imparten las respectivas materias, pudiendo manifestarse discrepancias si las hubiere. En
esta fase de precalificación, se consolidará la calificación numérica definitiva tanto del bloque III de proyectos
como la correspondiente al Taller Técnico.
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2.3 Petición de entrega / Alumnos
Para poder entregar la TFM: En las fechas indicadas en el calendario del DPA, el alumno deberá realizar
obligatoriamente la petición de entrega accediendo a la ficha digital de TFM del Máster Habilitante a través de
su perfil de usuario (facilitado por el DPA a cada alumno en el momento de su inscripción en el Máster Habilitante). La petición de entrega se realizará dos semanas antes de la entrega de cada bloque de Proyectos I,II, III y
de TFM según indica el calendario DPA y sirve para:
- figurar en el listado de entrega TFM y de cada bloque de Proyectos I, II, y III. que se publicará en la
página del DPA, en la sección de la Ficha digital TFM del Máster Habilitante.
- acceder a las fichas de seguimiento del proyecto cumplimentadas por las Aulas.
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2.4 Formato, presentación y calidad requeridos en los TFM
La documentación de la entrega TFM será la necesaria para definir el proyecto centrándose en mostrar y desarrollar los aspectos mas relevantes del mismo junto a las explicaciones y textos que sean necesarios para su
comprensión independientemente de la defensa oral que se vaya a realizar del mismo, ya que ésta se realizará
con una presentación final que se incluirá también en la entrega.
La entrega TFM se desarrollará exclusivamente en FORMATO DIGITAL, se entregará un CD o DVD-Rom
en cuya carátula/portada se incluirá una imagen resumen del Proyecto y los datos del alumno y fecha de
convocatoria. El CD o DVD contendrá tres únicos archivos respectivamente:*
1- Una memoria gráfica en formato vídeo reproducible en VCLMediaPlayer, o similar (Power point, Flash..)
Duración máx. 90seg. y peso orientativo 90 mb según la experiencia del DPA con el PFC digital de los últimos años.
El nombre del archivo será: AAAAMM_Mhab_memoria_ApellidoApellidoNombre_numExp
2 - Un documento técnico en formato digital, PDF, power point, o similar, de peso orientativo 400 mb,
según la experiencia del DPA con el PFC digital de los últimos años. El contenido será libre, pero incluyendo un abstract inicial (200 palabras explicando título, programa e intenciones) así como una definición
global e integrada de:
La implantación y relación con el contexto urbano o natural
El concepto de proyecto y organización espacial en relación con las necesidades a satisfacer.
Las cualidades espaciales, volumétricas, visuales y sensoriales de la solución.
Las cualidades constructivas derivadas de la elección y empleo de los sistemas y materiales
Las cualidades y viabilidad de las soluciones de estructura y cimentación
La Sostenibilidad y eficiencia energética del proyecto.
Se atenderá especialmente a:
La experimentación e innovación del proyecto en el ámbito de la cultura arquitectónica
contemporánea
La claridad y calidad de la documentación gráfica, escrita y de otros medios
Esta documentación incluirá la documentación integrada desarrollada en el Bloque Técnico (estructuras,
construcción e instalaciones) y en el Taller de Comunicación.
El nombre del archivo será AAAAMM_Mhab_ApellidoApellidoNombre_numExp
3- Una presentación final en formato PDF, Power Point, o similar, de peso orientativo 100 mb, que será el
archivo resumen que el alumno vaya a utilizar en la sesión pública, en el formato elegido por él, en la que se
incluya el vídeo si se cree conveniente y cualquier otra documentación no incluida en la descripción anterior
necesaria. Se admitirá además un libro o cuaderno encuadernado en formato no superior a DINA4, y durante la presentación pública las maquetas de trabajo que se estimen convenientes.
El nombre del archivo será AAAAMM_Mhab_oral_ApellidoApellidoNombre_numExp
Con carácter general y salvo oposición expresa de algún alumno realizada por escrito antes de la entrega, el
TFM se publicará en el archivo digital de la UPM mediante auto-depósito o depósito directo desde el Dpa.
* Se recomienda encarecidamente aportar en la entrega, a parte del CD con los tres archivos descritos: una
unidad USB con copia exacta de los tres archivos (dicho pen drive será devuelto al alumno).
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3. TRIBUNAL TFM
2
0
1
5

Composición
El tribunal TFM estará integrado por:
- El Director o profesor en quien delegue, que será el presidente del Tribunal.
-Tres profesores arquitectos con vinculación permanente con la UPM propuestos por el DPA.
-Un profesor arquitecto de la ETSAM, con vinculación permanente con la UPM, propuesto por la Comisión
Académica.
- Un profesional arquitecto de reconocido prestigio, propuesto por las organizaciones profesionales.
- Un suplente, profesor arquitecto propuesto por el DPA.
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Habrá además un secretario técnico, con voz y sin voto, designado por el DPA de entre sus profesores, que
será el encargado de coordinar los trámites necesarios para las actuaciones del Tribunal y como referencia
para las sucesivas convocatorias.
Los miembros del tribunal no tendrán relación docente directa con los profesores de las aulas del Modulo de
PFC. La composición del mismo se anunciara con un mes de antelación.
Calificaciones del Tribunal
El tribunal del TFM se reunirá en dos sesiones sucesivas:
En una primera sesión “a puerta cerrada”, el tribunal considerará la documentación entregada de cada uno
de los ejercicios de forma integrada atendiendo a los requisitos propios de un TFM, descritos anteriormente.
En una segunda sesión pública los alumnos realizarán una defensa oral de su proyecto ante el tribunal al efecto. La calificación final del proyecto será la que corresponda al conjunto de ambas sesiones.
Todos los alumnos deben de presentar su proyecto ante el tribunal para su calificación en el formato indicado anteriormente.
Sesión “a puerta cerrada” (Evaluación de la documentación):
El Tribunal revisará toda la documentación entregada, haciéndose una composición del conjunto de entregas
y evaluando según estime conveniente cada proyecto individual.
Todos los alumnos tienen derecho a realizar la presentación pública con la defensa oral del proyecto.
Se publicará una lista con elorden de presentación oral. Esto se hará en las fechas indicadas en el calendario.
Sesión pública (Presentación oral):
La presentación pública de defensa del TFM frente al Tribunal consistirá en una exposición personal por parte del autor del proyecto, apoyado en los medios expresivos que el alumno considere necesarios. El alumno
dispondrá de un tiempo establecido de 8 minutos y después se someterá a las preguntas del Tribunal. El
orden de exposición se publicará en las fechas indicadas en el calendario del DPA. El tribunal podrá realizar
si lo estima conveniente alguna pregunta o comentario así como revisar la documentación técnica.
A la presentación pública podrán aportarse maquetas de trabajo y todas aquellas pruebas/ensayos de material que hayan resultado relevantes para el desarrollo del proyecto.
No podrá adjuntarse documentación que no se haya entregado previamente en la entrega.

OFICINA DE
MASTER HABILITANTE
PFC - TFM

ESCUEL
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3.1 Calificación definitiva TFM
Tras las presentaciones públicas, el Tribunal TFM deliberará en sesión privada y determinará las calificaciones definitivas. Dichas calificaciones se harán públicas en las fechas establecidas para cada convocatoria.
La relación entre la calificación del TFM y la calificación definitiva del bloque III de Proyectos se definirá en
la guía de la asignatura tanto de Proyectos III como de TFM.
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Publicación de las calificaciones del Tribunal.
Una vez efectuadas las sesiones de evaluación y calificación del Tribunal TFM, se publicarán las calificaciones definitivas en la fecha indicada en el calendario.

4. Calificaciones Finales Máster Habilitante:
Una vez cumplimentada la entrega TFM se procederá al cálculo de las Calificaciones Definitivas del Máster
en Arquitectura, siendo estas las dos que siguen:
1.
Calificación Máster Universitario en Arquitectura (Habilitante): La calificación Global se obtendrá
de la media de notas de todas las asignaturas del Máster, proporcionalmente al número de créditos que cada
una de ellas tiene asignados. Incluyéndose los módulos proyectuales y el TFM
2.
Calificación TFM: Será la correspondiente a la calificación definitiva recibida por el Tribunal en la
entrega final de TFM.

Má s t e r Ha b i l i t a n t e
e n Arq u i t e c t u ra
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ANEXO I

Fechas clave para la entrega del TFM en junio 2016. Aulas A y B.

JUNIO
JUEVES 9

SOLICITUD DE ENTREGA de los alumnos del BLOQUE 4.
A través de la ficha digital de cada alumno. 00:01 - 24:00.

LUNES 13

Las Aulas envían las fichas de seguimiento de los alumnos al DPA.

MIERCOLES 22
JUEVES 23
VIERNES 24
LUNES 27
MARTES 28
MIÉRCOLES 29
JUEVES 30

ENTREGA de documentación TFM.
10:30 - 14:30. Sala de conferencias.
Envío de las Aulas del Informe (Confidencial)
Publicación de las notas de Proyectos III y de los Talleres.
Lista de orden de Presentaciones Públicas.
SESIÓN “a puerta cerrada”
9:30 - 20:00.
SESIÓN PÚBLICA
9:30 - 14:00 / 16:30 - 19:30. Sala de conferencias 3ª planta.
Publicación de CALIFICACIONES PROVISIONALES.
20:00/Página web DPA.

JULIO
VIERNES 1
LUNES 4

MARTES 5

MARTES 12
MIERCOLES 13
VIERNES 15

Revisión de calificaciones provisionales.
9:30
Publicación de CALIFICACIONES DEFINITIVAS
Convocatorias extraordinarias:
Talleres de Urbanismo, Composición, Proyectos I y Proyectos II.
Convocatorias extraordinaria:
Talleres de Construcción, Estructuras, Proyectos III.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Solicitud de entrega convocatoria extraordinaria
Julio 2016
Entrega documentación TFM. 10:30 - 14:00
Sesión a puerta cerrada. 09:00 - 11:00
Sesión Pública 11:00 - 13:00
Calificaciones provisionales 13:30
Revisiones 09:30
Calificaciones definitivas 20:00
OFICINA DE
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ANEXO II

Aclaraciones específicas para la entrega TFM de JUNIO 2016

1._ Las calificaciones de Proyectos III serán las que publiquen las aulas el 24 de Junio, o en caso que lo decida el
aula, las del Tribunal TFM.
2._ El tamaño de los archivos no está limitado en esta entrega.
3._ Durante la sesión privada y la sesión pública, los parámetros del proyector de brillo y contraste se mantendrán en valor 32 y el valor de nitidez en el valor 31, tanto para entregas de fondo blanco como para las de fondo
oscuro, el proyector usado será el de la Sala de Conferencias. (Tercera planta edificio nuevo).
4._ Se recuerda a las Aulas la obligatoriedad de redactar y cumplimentar los informes. Así como de envíarlos en
el tiempo requerido por el DPa y publicado en el calendario.
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