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Anexo IV.  Normas para la presentación de proyectos fin de
carrera en la EUITI de Valencia.

1.  Procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo para la selección, aprobación de tema del proyecto fin de
carrera y su posterior presentación y defensa ante un tribunal, se encuentra recogido en los
artículos 57 a 64 del vigente Reglamento de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Valencia.

Según los mencionados artículos el procedimiento se resume en las siguientes fases:

1. Tener aprobadas todas las asignaturas de la carrera (para el plan actual  se exige solamente
estar matriculado en sexto semestre y haber aprobado un mínimo de  190 créditos)

2. Seleccionar el título del proyecto a propuesta de un Departamento o del propio interesado.

3. Solicitud de aprobación del tema del proyecto a la Permanente de la Junta de Escuela, con
la ratificación del director de proyecto.

4. Realización del proyecto, con un plazo máximo recomendado de un año.

5. A la finalización del proyecto,una vez aprobadas todas las asignaturas de la carrera,
incluida la de “Proyecto Fin de Carrera”,  entrega del ejemplar correspondiente en Secretaría,
junto con la autorización de presentación, firmada por el director de proyecto.

6. Propuesta de Tribunal y fecha de defensa del proyecto por la EUITIV

7. Realización de la prueba y calificación

2. Normas de presentación

2.1 Contenidos mínimos

Los proyectos en general contendrán los cuatro documentos tradicionales, es decir:

1.  Memoria

2.  Planos

3.  Pliego de condiciones

4.  Presupuesto.



Excepcionalmente, los proyectos informáticos y de gestión podrán presentarse sin planos
ni pliego de condiciones.

2.2  Contenido mínimo de cada documento

Como norma general, los proyectos deberán contemplar en cada uno de sus documentos
los contenidos mínimos exigibles por la normativa vigente, según el tipo de proyecto.

En el caso de no existir normativa alguna al respecto se aplicarán los siguientes
contenidos mínimos:

1.  Memoria

1.1 Objeto

1.2 Estudio de necesidades, factores a considerar: limitaciones y condicionantes.

1.3 Planteamiento de soluciones alternativas y justificación de la solución adoptada

1.4 Descripción detallada de la solución adoptada

1.5 Justificación detallada de los elementos o componentes de la solución adoptada (cálculo
y dimensionamiento)

Anexos a la memoria

A.1 De cálculo (para todas las especialidades,  si son muy voluminosos o no aparecen en el
apartado 1.5)

A.2 Estudio económico (obligatorio para químicos)

A.3 Manual del usuario (obligatorio para proyectos informáticos, de control o gestión)

A.4 Listado código fuente (obligatorio para proyectos informáticos o de control )

2. Planos

a. Para proyectos de máquinas o dispositivos mecánicos

Un proyecto con un organigrama técnico como el de la figura A.4.1, deberá contener un
índice como el indicado en la figura A.4.2 (dedúzcase para otros casos).
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Nota.

Los elementos terminales del organigrama (las “hojas”),  deberán corresponder con planos constructivos si se trata de
piezas proyectadas y desarrolladas por el autor del proyecto, o de definición funcional, es decir con la consignación
exclusiva  de formas y cotas funcionales, si se trata de elementos a desarrollar por otros. 

No se deberán consignar planos de elementos normalizados o de catálogo.
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Proyecto 1

Subsistema 1 Subsistema 2 Subsistema 3

Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5

Pieza 1 .............. Pieza 6 Pieza 7 .............. Pieza 10

O R G A N I G R A M A   T É C N I C O  D E  U N  P R O Y E C T O  M E C Á N I C O

Figura A.4.1

1. Conjunto general 

2. Plano de conjunto del subsistema 1

3. Plano del conjunto 1

4. Pieza 1

5. Pieza  2

6. Pieza  3

7. Pieza  4

8. Pieza  5

9. Pieza  6

10. Plano del conjunto 2

11. Plano del conjunto 3

12. Pieza  7

13. Pieza  8

14. Pieza  9

15. Pieza  10

16. Plano del conjunto 4

17. Plano del conjunto 5

Figura A.4.2



b. Proyectos electrónicos

1. Diagrama funcional de bloques

2. Esquemas de circuito de cada uno de los bloques

3. Planos de circuito impreso

4. Planos de disposición de componentes sobre las placas de circuito impreso (componentes
sobre el circuito impreso en gris y en segundo plano)

5. Esquema de conexiones externas (entre placas, displays, dispositivos de mando,
indicadores, etc)

6. Plano de montaje de los dispositivos electrónicos en armario, rack, caja, o cuadro.

c. Proyectos químicos

1. Planos de emplazamiento y situación

2. Diagrama del proceso

3. Planos de distribución en planta y/o alzado

4. Planos funcionales de detalle, conjunto o subconjunto (de definición funcional, para
coordinar el desarrollo con otros especialistas)

d. Proyectos de instalaciones eléctricas

1. Plano de situación

2. Plano de distribución  general, con indicación de cargas o receptores y sus características

3. Esquemas unifilares

4. Planos de  distribución con indicación de la situación de los elementos de la instalación

5. Planos de detalle de canalizaciones, lineas, cuadros, aparatos de mando, maniobra y
protección, tomas de tierra, redes de equipotencialidad, etc.

e. Proyectos de máquinas eléctricas

El mismo contenido que los dispositivos mecánicos, más los esquemas eléctricos necesarios
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3. Pliego de condiciones

Obligatoriamente, se consignarán las condiciones técnicas con los siguientes apartados:

1. Objeto

2. Condiciones de los materiales

• Descripción

• Control de calidad

3. Condiciones de la ejecución

• Descripción

• Control de calidad

4. Pruebas y ajustes finales o de servicio.

4. Presupuesto

Podrá realizarse por cualquiera de los tres métodos explicados en la asignatura de oficina
técnica:

• Costes según naturaleza

• Precios descompuestos

• Secciones homogéneas

El presupuesto será de ejecución material, y como mínimo deberá contener:

1. Cuadro de precios descompuestos (si se utiliza el método del mismo nombre

2. Valoración

2.3 Presentación formal

El proyecto fin de carrera se podrá presentar según una de las modalidades siguientes:

a. Tradicional

Correspondiente con la forma habitual de presentación de proyectos, es decir la copia
impresa y encuadernada de documentos.
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En este caso, se cumplirán los siguientes requerimientos:

1. El formato de encuadernación será A4 para texto y planos.

2. Los documentos del proyecto se podrán encuadernar juntos o por separado.

En caso de encuadernarse juntos, deberá disponerse de las correspondientes separatas
con indicación bien clara del documento de que se trata.

3. Los documentos se podrán presentar encuadernados o encarpetados con fijación segura
por medio de tornillos o fastners.

4. En el caso de que varios documentos se presenten en carpetas o libros independientes,
deberán agruparse por medio de caja o cartapacio.

5. El cartapacio, carpeta o libro deberá consignar en la tapa los datos consignados en la
siguiente página (figura A.4.3).

6. En cada carpeta o libro interior al cartapacio deberán repetirse los mismos datos que
anteriormente indicando concretamente el documento de que se trata

7. En el lomo del cartapacio o encuadernación general deberá indicarse, a ser posible: Título,
autor y fecha, y en cada documento interior independiente: documento o número de
documento.

8. Los planos se deberán presentar plegados a  formato A4 (según normas), encuadernados
directamente o introducidos en bolsas de plástico transparente.
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PROYECTO FIN DE CARRERA
EUITIV

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

(Titulo del Proyecto)

Documentos

1. Memoria
2. Planos
3. Pliego de condiciones
4. Presupuesto

Autor o autores
Director de proyecto

Especialidad
Lugar y fecha

Figura A.4.3

O2@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@0M I4@@6K

O2@0M?e?@@@6Xf@@6XfI46X
O20Me?)X??@@V')X?eN@@)K?O@eI/K?

W20Mf?@1??3@?N@1?eJ@@@@@@@e?S@6X?
?W.M?O2@6X?@@L?N@??@5?e7@@@@V'@@@@(MS)X
W.YW2@@@@)X@@)X?@@@@H??J@@@X@?N@@@@H?7>)X?hg

?W.YW&@@@X?@@@@@)X@@@5e?'@@V@@??@@@5?J@@>)Khg
W&UO&@@?@1?@@@W@@@@@@Ue?S@@?3@@@@@@H?7@@@R@6Xhf

?W.R@@@?@@@@?@@@0MfS@@@@@U??S@0Y@@@e@@@@@@S)X?he
W.Y?@@@@@@?@@(M??O2@@@0Y@@XI4@@@U?:@@@@@@@X@@@@>)Xhe
7Y?C@@@@@@@@@UO2@@Y?e?J@@)Xe?V@@@UW@@@@V@@V'@@>)K?h

?J@@@@>@@@@@0MS@0Y@@@6K??7@@@)X?@@@@V4@UI'@@@5e@@@>@6X?g
W&@@@@@Y@@@??W.M?J@@@@@@?@@@@@1?@@@@eI/KS@@@HW&@?@(MI/Xg
7Y@@@@@@@@@=O&Y?O&@@@@@@?3@@@@@?3@@@@6KV@@YW@T&@@@0YeV/X?f

?J@@@W@@@@(MS@@@@@@>@@@?W@LN@@?W@LN@@@@@@@@@@@?@@?@?f?N1?f
W&@@@@Y?@@HW.M?@@@S@UW@@@R/T@@T.R/T@@?@?@@@(MI'U@@@@@@@@e3Lf

?W&@@@@@@@@5?7H??3@@@R'@<I@?S@YV@U?V+R'T@@@@(YeN@(Y@@e@@L?N1f
?7Y@@@@@?@@HJ5e?V4@@??@e?O&@@@@)K?eV@R4@0Y?e?3U?@@L?@V)X?3L?e
J@T@@W@@@@@T.Yg?O&@@@@@Y??@?V@@@@@@9?g?V/T@@)T@@@,?N1?e
7R@Y@@UI4@>(Y?f?@@@>@@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@gN@Y@@@Y@@Ue@?e

?J@X@@@@)X?B@HW-K?e?@@@@U@@eW@@@@@X??@V@@@@@fO-T@T@@@@@V@@?3Le
?7R@@@@@@)?J5?7R@6X??3X?S@@@@@0Me?I4@@@@@X?@5eO2@R@R@R'X@@@@@?N1e
?@?@@@fO.YJ@@@S)X?S@@@Y ?V@@@HW2@Y@@@T@LN@@@@X@L?@e
?@?@@@@@@@@H?7@@@@R1?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7Y@@@@V@R1?@eS@@1?@e
J@@@@@@@@?@?J@@@@@X@?@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@?@?@@@@@@@@X@?@@@@Y?@?3L?
7R+MW@@@@T5?7@@@@V@@@@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@?@?@@W@@@?V@@T@@@@@@@LN1?
@??O&@0MB@H?@?@@@?@@@@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@?@?3@@U@@@@@V@Y@@@?@@1?@?
@W2@@?e?@e@@@@@@@@?@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@?@?N@V@@@@@@?@?3@5?@@@?@?
@@@@@@@@?@?J@@@@@@@@?@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@?@??@@@?@@W@X@?S@U?@@@?@?

?J@@@@?@@@T5?7@@@@T@@@?@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@?@??@?'X@@@R@@T&R)T(Me@?
?7Y@@@@@?V@H?@@@@V@<e?@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@?@?e?N@@@@?@V@@@@@Y?e@?
?@?@e@@@@@??@@@@@@?e?@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@?@?f@@@@@@?@?@@@@@@?@?
?@?@@@@@@@@??@@@@?@?e?@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@?@?f@@@@@@?@?@@@0Me@?
?@?@@@0Me@??3@@@?@?e?@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@@@?e?J@@@@W5?@?@(Mf@?
?@h3L?N@@@?@?e?@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@@@?e?7Y@@@@HJ5?(Y?f@?
?3L?gN1e@@@?@?e?@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@@@?e?@?@@@@?7Hh@?
?N1?g?@e@@@?@?e?@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@@@?e?@@@@@5?@?h@?
@?g?@e3@@@@Le?@?@@@@?@@@@@?@@@@e@@@@@?eJ@@@@@H?@?h@?
@?g?@eN@@@V1e?3X@@@@?@@@@@?@@@@e@@@@5??W&Y@@@@e@?h@?
@?g?3L??@@@@@W@?N@@@@@?@@@@@?@@@@e@@@@H??7@@@@@5?J5?h@?
3Lg?N1??@@@@@@@L?@@@@@?@@@@@?@@@@e@@@@eJ@@@@@@H?7H?g?J5?
N1e?O@?e@??3@@XW(R1?@@@@@?@@@@@?@@@@e@@@@e7@X?@@@??@e?@K?e?7H?
?@e@@@W@?3L?N@V@(YJ@?3@@@@?@@@@@?@@@@e@@@@?J@V'@@W5?J@T&X@@@e?@e
?3L??@@@@LV/X?@@@YO&@LN@@@@?@@@@@?@@@@e@@@5?7@?N@@@H?7R@@@@@YeJ5e
?N1?7@@@@@?V/T@X@@@@@1?3@@@?@@@@@?@@@@e@@@HJ@@?C(?@?J5?3@@@@@@?7He
@?@@@@X?eN@R'@?@@@@?N@@@?@@@@@?@@@@e@@5?7@@@@UeW.Y?N@@@@@HJ5?e
3T(Y@@@?e?3LN@@@@@@L?3@@?@@@@@?@@@@e@@HJ@0M?S,?W.Ye?@@@V@?7H?e
N@H?@Mf?V/T@@@@@@1?N@@?@@@@@?@@@@e@5?7<??W.Y?7H?fI@eJ5f
?3L?hV'>@@@?W5??3@?@@@@@?@@@@e@H?3=?O.Y?J5h?W.Yf
?N1?h?V'>@@T.Y??V'X@@@@@?@@@@=C5??V4@0Y?W.YhW.Y?f
3LheV'UI+YfV4@@@@@?@@@>@0Y?gO.Y?h7Hg
V/X?h?V/KhI'@@@?@@>(M?gW20Yh?J5?g
?V/Xh)XV46Xg?V'@@?@S(Yg?W.MheW.Y?g
N1h@1eI/X?gV4@T@0Y?gO.Y?h?W.Yh
?3L?g@5e?V/KhI+M?gO20Y?@@6K?f?7H?h
?V/Xf?J@HW&K?S@@6K?he?O2@0Me?N@@@6K?eJ5he
V/K?e?7@W&@@@@8?I4@@@6Ke?O2@@0M??O2@e3@@@@@?W.Yhe
?V46X??@@(MW@@@?@KfI4@@@@U?eW2@@@@L?N@?@@@W.Y?he
?I/K?@(YW&Y@@?@@@?@6K?e?;@@6?&@@@?@1??@W@@@0Yhf
V4@@YO&@@@@X@@H?N@@@@@6T@@@@@@@@?3@??@@>(Mhg
I4@@@?@@V@@5eJ@@@@@@@>@@@@?e?N@@@@S(Y?hg
I'@?@@?@@H?W&@@@V'@@@Y@@@@6?@?3@@@0Y
?V4@@@@@@?O&@@V'LN@V'@@V4@@@@9S@0M
?I4@X@@@@@@@?S)X@LV'@??W@?S@0M
?I4@@@@?@@@0R4@@e@?O&@@0M

I4@@@@X?fO&@@0M
?I4@@@@@0M



b. En CDROM

En este caso el alumno presentará todos los documentos en ficheros para su consulta en

la pantalla del ordenador.

Preferiblemente, los formatos a utilizar serán:

1. Para archivos de texto, maquetados con imágenes o no:

• Documentos word

• Archivos PDF,  legibles con Acrobat Reader

• Cualquier otro tipo de documento siempre que en el CDROM del Proyecto Fin

de Carrera se aporte el visualizador correspondiente y no sea necesario realizar

operaciones especiales de instalación.

2. Para archivos de planos:

• Documentos Autocad (dwg, dxf , dxb o eps)

• Archivos PDF,  legibles con Arcrobat Reader

• Cualquier otro tipo de documento siempre que en el CDROM del Proyecto Fin

de Carrera se aporte el visualizador correspondiente y no sea necesario realizar

operaciones especiales de instalación.

El CDROM  deberá contener un archivo LEAME, con indicación de todas aquellas

peculiaridades necesarias para la correcta visualización de todos los documentos que

contenga

También deberá contener otro archivo denominado INDICE, que contendrá una relación

de todos los documentos, su contenido y el archivo donde se encuentre la información.

Todos los documentos deberán ir precedidos, en cada archivo, de los correspondientes

indices con indicación del número de apartado, denominación del epígrafe y número de

página donde se encuentra.

Todas las páginas dentro de un mismo documento irán numeradas consecutivamente

como si se tratara de un libro impreso.
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De la misma forma se dispondrá de carátulas y separatas como si se  tratara de la

modalidad de presentación tradicional.

El CDROM deberá presentarse en caja (tipo Jewel Box o cualquier otro) que permita

observar con claridad en la portada los mismos datos que en el sistema impreso (figura

A.4.4).

PROYECTO FIN DE CARRERA
EUITIV

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

(Titulo del Proyecto)

Documentos

1. Memoria
2. Planos
3. Pliego de condiciones
4. Presupuesto

Autor o autores
Director de proyecto

Especialidad
Lugar y fecha

Figura A.4.4

Igualmente, en el lomo se indicará: autor, título, especialidad y fecha

En la contraportada se dispondrá el contenido impreso de los archivos LEAME e INDICE o un
resumen si estos fueran largos.

Al pie de la contraportada o en la parte posterior del CDROM se harán constar las notas de
copyright, los agradecimientos, las colaboraciones y el equipo de producción asociado si lo
hubiere.
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La nota de CopyRight (no efectiva legalmente si no se registra el proyecto, pero si recordatoria
de los derechos del alumno como legítimo autor del mismo) podrá ser de los siguientes tipos:

© (año), (nombre y apellidos del alumno). Reservados todos los derechos
ISBN (número si se registra como libro)
Depósito Legal (código)

Ejemplo:

© 1997, Fernando Brusola. Reservados todos los derechos
ISBN 84-86219-10-8
Depósito Legal B-34.500-88

Nota

La grabación del CDROM podrá realizarse utilizando los servicios informáticos de la Escuela, en cuyo caso deberán
aportarse los documentos en disquetes convencionales o en discos del tipo ZIP.
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