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Objetivo. 
 
Maximizar  la formación del estudiante mediante la implementación de un 
trabajo final consistente en la especificación, diseño, montaje, ensayos de 
conformidad y documentación de un sistema Electrónico  que exija la 
integración de los conocimientos adquiridos durante la formación del alumno y 
permita comprobar su dominio en la utilización de las tecnologías del área, la 
capacidad del trabajo en equipo y  el sentido ético. 
  
Metodología de enseñanza. 
 

 El trabajo se realizará en grupos de no más de dos integrantes quienes 
contarán con la colaboración del  profesor del año que hará de tutor. 

 
 
Contenido. 
 
El proyecto  a implementar, debe ser de naturaleza tal que exija el empleo de 
habilidades y conocimientos propios de un Maestro Técnico o grupo de 
Maestros de la especialidad, y la integración de estas habilidades y 
conocimientos en la obtención del resultado esperado. Este resultado puede 
ser la producción de un prototipo, material o informe técnico. Es importante que 
se trate de un “problema”, en la más amplia  acepción del término problema, 
que el grupo de estudiantes deba resolver obteniendo la solución completa, 
convenientemente documentada, probada y habiendo incluso analizado si 
corresponde su impacto económico. Con este criterio no son elegibles trabajos 
rutinarios de operación y mantenimiento de equipos o sistemas, por 
enriquecedoras que puedan ser este tipo de experiencias. Sí lo es en cambio, 
la planificación, integración y puesta en marcha de sistemas nuevos e incluso 
el diseño de procedimientos, métodos y rutinas de operación y mantenimiento 
en el caso en que no existieran. También son aceptables estudios de 
factibilidad o análisis técnico-económicos de soluciones alternativas. No 
significa este planteo sin embargo que el proyecto deba ser novedoso, único o 
de tecnología de punta. Puede versar perfectamente sobre tecnologías 
probadas y conocidas en tanto se satisfagan los criterios del grado de dificultad 
y obtención de un resultado concreto del que no se dispone al iniciar el trabajo. 
 
 
 



Los proyectos o trabajos pueden ser tres modalidades diferentes: 
 
a) Proyecto clásico. Estos proyectos pueden versar, por ejemplo, sobre el 
diseño y la fabricación de un equipo o la ejecución de una obra o instalación. 
Por lo general, el documento constará, siempre que sea factible, de los 
elementos 
característicos de todo proyecto de ingeniería: memoria, cálculos, pliego o 
especificaciones, planos y presupuestos. 
 
b) Estudios e informes. Realización de estudios e informes relativos a 
instalaciones, equipos o sistemas relacionados con los campos técnicos 
propios de la titulación, que traten cualquiera de los aspectos técnicos, 
económicos, de planificación, gestión, explotación y cualquier otro propio del 
campo de la Electrónica. El documento de esta modalidad constará, al menos, 
de los siguientes apartados: antecedentes y objetivos, memoria descriptiva, 
estudio económico si procede, conclusiones y bibliografía. 
 
c) Trabajos de investigación y desarrollo. Realización de trabajos teóricos o 
experimentales de carácter técnico con el objetivo de desarrollar una idea, un 
prototipo, el modelo de un equipo o sistema y que constituya una contribución a 
las técnicas propias de los diversos campos de la Electrónica. El documento  
de 
esta modalidad constará, al menos, de los siguientes apartados: objetivos e 
interés, análisis del "estado del arte", memoria descriptiva, planos y estudio 
económico si proceden, conclusiones y bibliografía. 
 
COMISIÓN DE PROYECTOS  
Existirá una Comisión de Proyectos  que será elegida en el seno del 
Departamento de Electrónica. según los procedimientos establecidos en su 
reglamento de funcionamiento interno. 
La comisión de Proyectos  es una comisión de carácter consultivo y técnico, 
cuyos acuerdos y propuestas se elevarán a  la Dirección de INET. 
 
Las competencias de la comisión  son las siguientes: 
a) Realizar la  autorización  de los Proyectos presentados por  los alumnos. 
b) Mantener un registro informatizado de los Proyectos adjudicados y 
defendidos. 
c) Realizar las tareas de coordinación precisas con los departamentos y con la  
Dirección de INET. 
 
SOLICITUD  DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO 
El alumno deberá acordar con su Profesor- Tutor un tema de Proyecto. 
Los plazos para el procedimiento de solicitud y adjudicación serán debidamente 
publicados al comienzo de cada año por la dirección del Centro. 
 
El alumno o el grupo elaborará un anteproyecto con los siguientes datos 
(Anexo I): 
1) Nombre del tutor y del alumno 
2) Título del proyecto 
3) Objetivos 



4) Método y fases del trabajo 
5) Medios que se pretenden utilizar 
6) Bibliografía básica consultada en la elaboración del anteproyecto. 
 
El Profesor- tutor podrá requerir a los alumnos, que  junto con la solicitud de 
adjudicación, entreguen cualquier otra información de carácter académico que 
pueda ser útil para realizar esa adjudicación. 
Este anteproyecto se remitirá a la comisión de Proyecto, la cual aprobará o no 
la  
adjudicación de dicho Proyecto. 
En caso de que el anteproyecto no cumpla los requisitos de calidad 
establecidos se notificará este hecho al Docente – tutor, el cual deberá revisar 
la propuesta del Proyecto realizada. Dicha revisión será de nuevo remitida a la 
comisión de Proyectos para su visto bueno final. 
 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  DEL PROYECTO  
La comisión de Proyectos establecerá unos criterios que permitan mantener un 
nivel homogéneo de calidad entre los proyectos procedentes de los diferentes  
alumnos. 
En base a dichos criterios se estudiarán las propuestas realizadas y en un 
plazo no superior a los 15 días naturales siguientes a la finalización del periodo 
de 
solicitud de la adjudicación, se realizará la asignación del Proyecto, 
notificándola al o los interesados. 
La adjudicación tendrá una validez implícita de dos años, transcurridos los 
cuales sin haberse defendido el Proyecto, implicará la cancelación de la 
asignación. 
 
SEGUIMIENTO DEL ALUMNO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El trabajo será supervisado y dirigido por el profesor-tutor de la asignatura 
Proyecto. 
El proyecto deberá ser defendido públicamente frente a un Tribunal. La defensa 
consistirá en la exposición del Proyecto en un máximo de 40 minutos, después 
de lo cual los miembros del Tribunal formularán las preguntas que estimen 
oportunas para juzgar la calidad técnica y científica del mismo durante un 
máximo de 20 minutos. El acto de la defensa se desarrollará en sesión pública. 
 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN . 
Para solicitar la evaluación del trabajo deberá presentarse en la secretaría del 
siguiente documentación: 
- Tres copias de la memoria que deberá contener: 
- Una copia adicional de la memoria y el resto del material en formato 
electrónico (PDF,esquemas, código fuente, ejecutables, fotografías, etc.) para 
su registro en la Secretaria del departamento. 
- Autorización del profesor tutor y, en su caso, del Ponente para proceder a la 
defensa y evaluación del Proyecto. 
 
- Documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos necesarios para 
solicitar la evaluación del trabajo. 



El plazo establecido para la presentación del Proyecto comprenderá todo el 
periodo lectivo que se contempla en el calendario académico . Realizándose la 
evaluación del mismo dentro de los periodos de exámenes. 
La memoria del Proyecto que se presente deberá contener necesariamente los 
siguientes contenidos en el orden en que se citan a continuación: 
 

1) Portada y páginas iniciales con la siguiente información (según formato 
de Anexo III). 

 Nombre y apellidos del alumno. 

 Título del Proyecto. 

 Nombre y apellidos del tutor. 

  Resumen del proyecto (con una extensión inferior a 500 palabras). 

  Autorización para la defensa del proyecto por parte del profesor tutor y, 
en su caso, del Ponente (según formato de Anexo III). 

 Autorización, en su caso, para ubicar en la Biblioteca del Centro y/o 
departamento de una copia de la memoria del Proyecto  para ser consultada 
libremente por las personas que lo deseen. 

 Índice completo del contenido, con números de página. 

  Glosario: Listado de las siglas, abreviaturas, acrónimos, etc., utilizados 
en el documento junto a sus respectivos significados. 

      2)  Cuerpo del Proyecto: Parte principal de la memoria del proyecto con sus 
apartados según la modalidad (proyecto clásico, informe técnico o trabajo de 
investigación). 
      3) Anexos: Información complementaria relativa al proyecto que no “tenga 
cabida” en el cuerpo del Proyecto, tales como listados, información en soporte 
electrónico (disquete, CDROM,...). 
 
En el acto de entrega, el alumno recibirá del departamento un documento 
acreditativo de dicha entrega.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) 60% aplicación y desarrollo de conocimientos. 
b) 30 % presentación y defensa. 
c) 10 % habilidades personales. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Se define en cada caso en función de la temática que desarrolla cada alumno 
en su proyecto. 
 
 
 


