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TRABAJOS ACADÉMICAMENTE DIRIGIDOS
Los trabajos académicamente dirigidos son una actividad de carácter formativo fuera de las
asignaturas ordinarias que debe cursar el alumno. Son trabajos propuestos normalmente por un
profesor/a del centro cuyo objetivo es realizar alguna tarea específica. Estos trabajos son susceptibles
de ser convalidados por créditos de libre elección dentro del plan de estudios que curse el alumno. La
normativa para la convalidación es la siguiente:
1.- Los alumnos que hayan cubierto el 60% de los créditos del Plan de Estudios de la
Carrera en las Ingenierías Técnicas y del primer ciclo en la Ingeniería Superior, y tengan aprobado
todo el primer curso podrán presentar la PREMEMORIA del trabajo académicamente dirigido (TAD),
según esta Normativa, en el Departamento del profesor o ayudante TUTOR, que será también director
del TAD, salvo que se realice en una empresa, en cuyo caso el Director será designado por la
empresa.
2.- Una vez dicha prememoria reciba la aprobación del Departamento, éste la enviará al
Secretario del Centro, acompañada de un informe sobre la viabilidad de su realización, y en el que se
indicará el número de créditos asignados al TAD, que en ningún caso podrán exceder de 9 créditos ni
ser inferior a 3 créditos, así como el nombre del tutor del alumno.
3.- El Secretario del Centro tramitará la petición siempre que cumpla los requisitos
anteriormente expuestos y asignará un número de trabajo que figurará obligatoriamente, junto al título
del TAD, tanto en la encuadernación como en la memoria.
Los trabajos deberán ajustarse a las NORMAS diseñadas a tal efecto, en cuanto a su
presentación, estilo y desarrollo. (Véase Anexo I)
4.- En el plazo máximo de un mes, el Secretario remitirá a los Departamentos la relación
de las prememorias admitidas con su número de trabajo asignado, y se remitirá comunicación oficial
al alumno.
5.- TRIBUNALES EVALUADORES.Los Tribunales serán nombrados por el Secretario del Centro a propuesta del
Departamento del Profesor Tutor. En el caso en que el Departamento del Profesor Tutor lo considere
necesario, podrá indicar qué otros Departamentos son adecuados para la elección de miembros del
Tribunal.
Los Tribunales estarán constituidos por un Presidente y dos Vocales, elegidos de entre
los Profesores del Centro, de acuerdo con el Tema del TAD desarrollado. Asimismo se nombrarán
Presidente y Vocales suplentes. Todos los Profesores de la Escuela podrán ser elegidos para formar
parte de un Tribunal.
La calificación será de APTO o NO APTO.
6.- DEFENSA DEL TRABAJO.Se realizará públicamente durante el periodo lectivo. Los TAD deberán ser entregados en
Secretaría. Se entregarán tres copias, una por cada miembro del Tribunal. A partir de la fecha de
entrega en Secretaria, el Tribunal fijará la fecha de defensa del TAD en un plazo no superior a 2
meses.
El Tutor realizará un informe por escrito, dirigido al Presidente del Tribunal, en el que
se indicará la adecuación del TAD realizado a los objetivos marcados y todas aquellas indicaciones
que a juicio de este, deban ser tenidas en cuenta por el Tribunal que ha de juzgar el TAD. Asimismo,
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en este informe se hará constar una calificación, en los términos de DESFAVORABLE O
FAVORABLE, que para el Tutor haya merecido el trabajo realizado por el alumno. El Tribunal podrá
requerir la colaboración del Tutor para la evaluación del TAD, así como pedir los informes que
considere oportunos.
7.- TRAMITES ADMINISTRATIVOS.
a) El Secretario del Centro remitirá las copias del TAD que han de ser juzgado a los
Presidentes de los Tribunales.
b) El Presidente de cada Tribunal entregará al Secretario del Centro acta con la
calificación y las tres copias del TAD.
c) El Secretario del Centro enviará una copia del TAD al profesor tutor, otra al
Departamento y la tercera a la Biblioteca, y realizará el tramite administrativo
correspondiente para que figure en el expediente del alumno.
(ANEXO I)
NORMAS DE PRESENTACION
* Portada:
- En cartulina azul de informática.
- En ella deberá figurar:
- título.
- nombre del alumno.
- número del trabajo.
* Primera página:
- En ella deberá figurar:
- título.
- nombre del alumno.
- nombre del tutor.
- nombre del director (en su caso).
- número del trabajo.
- número de créditos.
- titulación.
* Segunda página:
- Resumen, no deberá exceder de una página.
* Tercera página:
- Indice.
* El trabajo debe incluir:
- Introducción.
- Desarrollo.
- Conclusiones.
- Bibliografía.
* El trabajo deberá hacerse:
- escrito a máquina.
- tamaño DIN A4.
- a doble espacio.
- márgenes:
- parte superior 3 cm.
- parte inferior 4 cm.
- lado izquierdo 3 cm.
- lado derecho 2 cm.
- encuadernación:
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- en gusanillo negro con sobrecubierta
de plástico.
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