
 
REGLAMENTO DEL PROYECTO FIN DE GRADO (PFG)                

EN LA TITULACIÓN DE INGENIERÍA DEL MEDIO NATURAL 
 
 

TÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROYECTOS FIN DE 
GRADO 
Artículo 1. El Proyecto Fin de Grado (PFG) es una asignatura obligatoria del segundo 
semestre de cuarto curso del Grado en Ingeniería del Medio Natural (GIMN), impartido 
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. 
Cada alumno elaborará de manera individual un documento, de naturaleza profesional, 
que  sintetice e integre las competencias adquiridas en las enseñanzas. Este trabajo debe 
ser presentado y defendido públicamente tras la superación de todos los créditos de la 
titulación, a excepción de los 12 ECTS de la asignatura PFG. También se admitirá la 
presentación del PFG antes de haber superado la asignatura obligatoria English for 
Professional and Academic Communication. 
 
Artículo 2. Tipología de los PFG:  
a) Proyectos de ingeniería. 
b) Estudios o trabajos de investigación. 
 

Artículo 3. Los objetivos del PFG son: 
a) Conocer la naturaleza de los problemas y proponer las soluciones adecuadas.  
b) Desarrollar las capacidades de organización y planificación, fijando los objetivos del 
PFG y determinando los medios más adecuados para alcanzarlos. 
c) Desarrollar capacidades de síntesis de la información. 
c) Buscar, analizar, y utilizar información bibliográfica, cartográfica y técnica. 
d) Participar en los trabajos de investigación iniciándose en este campo. 
e) Conocer las actividades y los procesos industriales relacionados con la titulación. 
f) Adquirir habilidades con diferentes herramientas informáticas. 
g) Mejorar la expresión escrita. 
h) Ampliar la habilidad para exponer en público. 
i) Adquirir competencias para el desarrollo y aplicación de estudios y proyectos 
relacionados con la Gestión de Espacios y Especies y con la Detección y Corrección de 
Impactos. 
 
Artículo 4. 1. La gestión académica de los PFG la realizará la Comisión de Ordenación 
Académica (COA) encargada de la titulación de Grado.  
2. Las ofertas de PFG pueden ser:   
a) PFG ofrecidos por los profesores. 
b) PFG en los que el estudiante propone un tema de su interés. 
c) PFG en el marco de convenios con empresas, organizaciones y otras universidades 
(Séneca, Erasmus, etc.) 
 



Artículo 5. 1. El alumno matriculado en la asignatura presentará una propuesta de guión 
del PFG en la Secretaría, con el VºBº de uno o varios de los directores / tutores. 
2. La documentación presentada deberá incluir, como mínimo, el título del trabajo, y un 
breve resumen de los objetivos y de la metodología que se pretende utilizar. La fecha 
límite de presentación de guiones será el día 15 de cada mes, excepto agosto. 
3. Cuando en la Secretaría de la Escuela se compruebe que el alumno reúne los 
requisitos administrativos, enviará el guión al Jefe de Estudios, que lo someterá a la 
aprobación de la COA, que se reúne habitualmente a mediados/finales de cada mes. 
 
TÍTULO 2. DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS FIN DE GRADO 
Artículo 6. Los PFG tendrán asignado un Director que oriente al alumno en el 
desarrollo del trabajo y autorice su presentación y defensa. 
 
Artículo 7. El Director puede ser: 
a) Un profesor del centro. 
b) Dos profesores (Director y Codirector) del centro. 
c) Cualquier investigador o profesor de la Universidad Politécnica de Madrid o ajeno a 
la misma, o cualquier titulado universitario, previa conformidad, en todos los casos, de 
la Comisión de Ordenación Académica del Centro. En este supuesto será necesario un 
Tutor o Codirector profesor del centro que garantice la orientación académica del PFG. 
d) Cuando el alumno realice el PFG en el marco del programa Erasmus u otro de 
características similares, o con una Universidad donde hubiera vigente un convenio que 
permita la realización del PFG, en el que el Director sea un profesor de la universidad 
de acogida, se asignará un tutor con docencia en el centro, de un área afín al PFG. 
 
TÍTULO 3. NORMAS DE ESTILO, EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA 
Artículo 8. El PFG, en el caso de los proyectos de ingeniería, tiene la estructura que 
regula la normativa vigente: 
a) Memoria y Anexos. 
b) Planos. 
c) Pliego de Condiciones Técnicas. 
d) Presupuesto. 
e) Estudio de Seguridad y Salud. 
f) Planificación y Programación de las obras del proyecto. 
 
Artículo 9. El PFG, en el caso de los estudios o trabajos de iniciación a la investigación, 
tiene la estructura clásica: 
a) Planteamiento del problema. 
b) Objetivos. 
c) Material y métodos. 
d) Resultados y discusión. 
e) Conclusiones. 
 



Artículo 10. El PFG debe estar redactado en castellano. Alternativamente puede 
redactarse en una de las lenguas de trabajo que utiliza la Comisión Europea, si su 
temática o lugar de realización así lo aconsejan, y siempre que su autor, Director (es) 
y/o Tutor estén de acuerdo. En este caso, debe incluirse en el PFG un resumen completo 
en castellano. 
 
Artículo 11. Para su presentación, el estudiante (bien haya realizado su PFG en el 
Centro o mediante convenios con entidades públicas o privadas o personas físicas 
ajenas a la Universidad Politécnica de Madrid), debe registrar en Secretaría un ejemplar 
del PFG en soporte papel, encuadernado en uno o más tomos, cumpliendo la siguiente 
normativa: 
a) Cubiertas de color azul oscuro, en formato DIN A-4. En la portada debe figurar el 
nombre del centro, el escudo del centro y el de la Universidad Politécnica de Madrid, el 
título del PFG, el autor, el nombre del Director (es) y, en su caso, Tutor, y el año de 
presentación.  
b) En la primera página debe figurar el título, el autor, nombre y Vº Bº del Director (es) 
y del Tutor, en su caso, y el año de presentación, así como la frase: “© UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID, año, Todos los derechos reservados”, según lo 
dispuesto en el Art. 8.5 de la Normativa sobre la Propiedad Intelectual en la 
Universidad Politécnica de Madrid, aprobada por Consejo de Gobierno de 22 de 
diciembre de 2005. 
c) La segunda página debe consistir en el resumen del trabajo, cuya extensión no debe 
sobrepasar una página. 
d) La tercera página debe contener un resumen en lengua inglesa del PFG, cuya 
extensión no debe sobrepasar las mil palabras. 
e) La cuarta página debe ser el índice del PFG. 
 
Artículo 12. La entrega del PFG se realizará en la Secretaría de Centro, del 1 al 15 de 
cada mes (excepto agosto), adjuntando a la copia en soporte papel otra en soporte digital 
(CD/DVD, formato .pdf). 
 
Artículo 13. El alumno podrá completar su PFG, con la presentación de un poster que 
cumpla la siguiente normativa:  
a) Tamaño DIN A-1, vertical o apaisado. 
b) Título (puede ir en lengua inglesa). 
c) Nombre del Departamento. 
d) Autor/a (dirección de e-mail). 
e) Director/es y, en su caso, Tutor (dirección de e-mail). 
f) Escudo de la Universidad Politécnica de Madrid y del Centro. 
 
Artículo 14. Toda copia textual incluida en el PFG debe llevar el reconocimiento del 
autor, en caso contrario podrá ser considerado plagio. La referencia bibliográfica debe 
hacerse de acuerdo a la norma ISO 690-1987 y su equivalente UNE 50-104-94.  
 



Artículo 15. Los PFG que tengan su origen en un trabajo de mayor entidad a cargo de 
un Departamento, deben identificar con precisión las partes en que no haya participado 
el estudiante. 
 
TÍTULO 4. TRIBUNALES 
Artículo 16.1. La composición de los Tribunales es propuesta por la COA. El Tribunal 
que evalúa los PFG está constituido por cuatro profesores que imparten docencia en el 
centro: 

a) Un profesor del área de conocimiento, experto en la materia, que actuará 
como Presidente del Tribunal.  

b) Uno de los directores del trabajo, que deberá ser profesor de la Escuela y que 
actuará como Secretario del Tribunal.  

c) Un profesor a propuesta de la U.D. de Proyectos, que actuará como Vocal.  
d) Un profesor de la titulación de Grado en Ingeniería del Medio Natural, por 

turno rotatorio (según orden alfabético y una vez fijado por sorteo el primero 
en actuar), que será Vocal. Al principio de cada curso académico se 
actualizará el listado de profesores con docencia en GIMN. 

 
2. La COA, en su reunión mensual, establecerá los profesores que constituirán los 
tribunales de los PFG ya terminados. Se notificará a cada profesor su nombramiento 
como miembro del Tribunal, con independencia de que la composición de éste se haga 
pública en los acuerdos tomados por la Comisión. 
3. Por razones debidamente justificadas, el Tribunal se podrá constituir con sólo tres de 
sus miembros. 

 
Artículo 17. El PFG quedará depositado en la Biblioteca de la Escuela, para su consulta 
por los miembros del Tribunal. Como excepción, los miembros del Tribunal podrán 
solicitar en préstamo el trabajo, cumpliendo las formalidades administrativas 
pertinentes, y sin que en ningún caso lo puedan tener fuera de la Biblioteca más de un 
día (exceptuando sábados, domingos y festivos). En ningún caso estará el trabajo a 
disposición de los alumnos, ni siquiera a la del propio autor. 
 
Artículo 18.1 Cada uno de los miembros del Tribunal deberá examinar el trabajo y 
emitir un informe sobre el mismo. Teniendo en cuenta las particularidades del 
calendario escolar, la COA establecerá el día en que finaliza el plazo para la emisión de 
los informes, lo que se hará público en los acuerdos y se notificará a los miembros del 
Tribunal. 
2. Tanto si el informe es positivo como si es negativo, en cuyo caso habrá de ser 
motivado, deberá ser enviado a la Secretaría de la Subdirección de Ordenación 
Académica, donde se guardará. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, 
el Tutor del trabajo deberá recoger los informes recibidos. A este respecto, si 
transcurrido el plazo algún miembro del Tribunal no ha elaborado su informe, se 
entenderá que éste es positivo.  
3. Si todos los informes son positivos, el Director del PFG acordará con los otros 
miembros del Tribunal la fecha y hora de celebración de la sesión de defensa. A 
continuación se dirigirá a la Subdirección de Ordenación Académica, a fin de: 



a) Reservar en la Secretaría de la Subdirección un Aula que disponga de los medios 
informáticos y audiovisuales necesarios para la exposición.  
b) Encargar a la Secretaría de la Subdirección de Ordenación Académica que 
notifique lugar, fecha y hora del acto de defensa a todos los miembros del Tribunal, 
y que haga pública esta información en los tablones de anuncios del Centro. 

4. Si existieran informes negativos, el Director del PFG valorará junto con el 
Subdirector de Ordenación Académica las deficiencias alegadas. Si éstas fueran graves, 
el Subdirector retirará el trabajo de la Biblioteca para que el alumno las subsane.  

a) Una vez realizadas las mejoras pertinentes, el Tutor entregará el trabajo al 
Subdirector de Ordenación Académica, que lo devolverá a la Biblioteca. Se 
establecerá entonces un nuevo plazo para la emisión de los informes. 
b) Si los miembros del tribunal considerasen que la complejidad del trabajo excede 
las capacidades del alumno o bien que las deficiencias observadas no tienen fácil 
subsanación, podrán sugerir al alumno que cambie de trabajo, iniciativa que puede 
partir también del propio alumno. Éste deberá entonces elaborar un nuevo guión y 
comenzar de nuevo todo el proceso (la solicitud de nuevo guión dará motivo a la 
COA para anular la composición del Tribunal que consideró desfavorable el trabajo 
antiguo). 

 
TÍTULO 5. DEFENSA  
Artículo 19. 1. Todo estudiante matriculado en la asignatura PFG debe realizar una 
presentación y defensa pública de su trabajo para la superación de la misma; esto 
incluye a los estudiantes que hayan realizado su PFG mediante convenios con entidades 
públicas o privadas o personas físicas ajenas a la Universidad Politécnica de Madrid. 
2. Para la presentación y defensa del PFG es necesario haber superado todos los ECTS 
de la titulación de Grado en Ingeniería del Medio Natural, a excepción de los 12 ECTS 
de la asignatura PFG. También se admitirá la presentación del PFG antes de haber 
superado la asignatura obligatoria English for Professional and Academic 
Communication. 
   
Artículo 20. La defensa del PFG se podrá realizar a lo largo del curso académico, en un 
plazo máximo de treinta días desde la presentación del PFG sin contar el mes de agosto. 
 
Artículo 21. El tiempo máximo para realizar la exposición del PFG es de veinte 
minutos de exposición oral del trabajo desarrollado por parte del autor, más un máximo 
de 30 minutos de preguntas por parte del Tribunal. 
 
TÍTULO 6. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS FIN DE GRADO 
Artículo 22. 1. Una vez presentado y defendido el PFG, el Tribunal procederá a la 
calificación del mismo de acuerdo con la escala numérica basada en la Normativa de la 
UPM 20/07/2010. 
2. En el caso de que la calificación sea 10, el Tribunal puede proponer la calificación de 
Matrícula de Honor justificando esta propuesta mediante un informe dirigido a la COA. 
 
Artículo 23. Para las reclamaciones por parte del estudiante de la calificación obtenida, 
debe aplicarse la Normativa de la UPM 20/07/2010. 



 
 
 
Artículo 24. Los criterios a considerar para la calificación de los PFG son: 
a) Capacidad para fijar y ordenar los objetivos, determinar los medios para su 
consecución, realizar el trabajo de campo necesario y asegurar la efectividad de todo el 
proceso. 
b) Capacidad para conocer y explorar la naturaleza de un problema desde sus 
antecedentes hasta la identificación de incoherencias y carencias importantes (ya se trate 
de ideas propias o ajenas). 
c) Capacidad para buscar, reunir y analizar la información proveniente de diversas 
fuentes. 
d) Capacidad para describir y analizar situaciones complejas y conocer sus componentes 
y las relaciones entre ellos. 
e) Calidad de la estructura del documento, entendiéndose como tal la correcta y 
equilibrada organización del PFG. 
f) Capacidad de expresión escrita, entendiéndose como tal la facilidad para redactar 
documentos o informes y hacerse entender. 
g) Dificultad del PFG, entendiéndose como tal el grado de complicación del mismo. 
h) Originalidad, entendiéndose como tal el carácter novedoso en la concepción y/o en la 
solución adoptada en el PFG. 
i) Capacidad de comunicación oral, entendiéndose como tal la destreza o eficacia para 
transmitir en público información, ideas, problemas, soluciones, etc. y para manejar 
herramientas útiles en dicha comunicación (en particular, medios audiovisuales). 
j) Calidad en la presentación del documento, en sus aspectos morfológicos, así como en 
las tablas y gráficos que el él se incluyan. 
j) Capacidad de síntesis y diseño del póster, en caso de su presentación. 
 
Artículo 25. Finalizada la calificación de un PFG, el Tribunal deberá cumplimentar el 
acta correspondiente remitiendo una copia de la misma a la Secretaría del Centro, 
debiéndose dar publicidad de la misma.  
 
Artículo 26. 1. Una vez calificado el PFG, se entregará en la Biblioteca un ejemplar 
completo en formato digital. 
2. Los autores, alumno y profesores que hayan participado activamente, pueden 
incorporar al Archivo Digital de la UPM el contenido íntegro o parcial del PFG. 
 
TÍTULO 7. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS FIN DE 
GRADO 
Artículo 27. 1. Se reconoce como autor del PFG, así como todos los derechos derivados 
de la Propiedad Intelectual, al alumno que haya realizado el mismo. Según el Art. 8.3 de 
la Normativa sobre Propiedad Intelectual en la Universidad Politécnica de Madrid, 
aprobada por Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2005, siempre que estos 
trabajos se quieran utilizar para otra finalidad distinta a la evaluación del alumno, se 
considerarán autores al alumno y profesores que hayan participado activamente. 



2. No obstante la Universidad Politécnica de Madrid se reserva el derecho de publicar el 
título del PFG y el resumen del contenido del mismo en cualquier tipo de formato, a 
efectos de difusión y estadística de datos de carácter general. 
3. Cualquier publicación íntegra o parcial del PFG requiere la autorización de los 
autores. 
 
TÍTULO 8. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS FIN DE 
GRADO REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
Artículo 28. 1. Los PFG a realizar con otras entidades deberán ser autorizados por la 
COA. 
2. El tema y uno de los Directores pueden ser propuestos por la entidad y, tras ser 
aceptados por la Escuela, son ofrecidos a los alumnos. El otro Director debe ser profesor 
de la Escuela. 
 
Artículo 29. El Tribunal de calificación será propuesto por la COA  
 
Artículo 30. 1. En el caso de que el PFG o los resultados objeto de protección, por 
cualquier modalidad, procedan de colaboraciones con entidades públicas o privadas o 
personas físicas ajenas a la Universidad Politécnica de Madrid, formalizadas a través de 
convenios, acuerdos o convocatorias públicas, se debe suscribir un contrato de 
copropiedad entre la Universidad Politécnica de Madrid y otros organismos 
participantes, en el que al menos se debe hacer constar: 
a) El porcentaje de propiedad de cada entidad. 
b) La entidad facultada para la gestión del expediente de protección. 
c) Las condiciones de extensión internacional, si proceden. 
2. Si el PFG se hubiera realizado como consecuencia de una prestación de servicios o de 
la realización de un trabajo de carácter científico, técnico o artístico regulada por un 
contrato previo, conforme al Artº. 83 de la LOU, ha de ajustarse a lo pactado en dicho 
contrato en materia de derechos sobre la titulación de los mismos.  
3. Si el PFG se ha realizado a través de contratos del Programa Marco de I+D de la 
Unión Europea o en otros programas  internacionales, será de aplicación lo dispuesto en 
el acuerdo de consorcio que firmen los participantes y en el contrato firmado con la 
Comisión Europea o con el organismo gestor internacional del correspondiente 
programa. 



 

INFORME DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos: ____________________________________________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________________________________________ 

D.N.I.: ______________________________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________________________________ 

E- mail: ______________________________________________________________________________ 

Estudios: Grado en _____________________________________________________________________ 

TÍTULO DEL PROYECTO FIN DE GRADO 

 

 

DIRECTOR/ES 

Apellidos: __________________________________    Nombre: ________________________________ 

Apellidos: __________________________________    Nombre: ________________________________ 

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

Presidente/a:__________________________________________________________________________ 

Vocal propuesto por Proyectos____________________________________________________________ 

Vocal por turno rotatorio ________________________________________________________________ 

Secretario/a: __________________________________________________________________________ 

Reunido el Tribunal de calificación con fecha___________________________. Acuerda otorgar al 

alumno la CALIFICACIÓN GLOBAL de____________________________.  

Marcar si se propone la concesión de la mención Matrícula de Honor. 

 

EL PRESIDENTE/A EL SECRETARIO/A EL VOCAL EL VOCAL 

 

Fdo.: 

 

Fdo.: 

 

Fdo.: 

 

Fdo.: 

 

Informe explicativo de la calificación / Observaciones:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



CALIFICACIÓN DEL P.F.G. POR EL SECRETARIO.  

Código:            Alumno:     
TUTORÍA: 4 3 2 1 0 

Nivel de asistencia.      

Iniciativa y nivel de autosuficiencia..      

Capacidad demostrada.      

Nivel de cumplimiento de las instrucciones del Tutor.      

O
tra

s 
va

lo
ra

ci
on

es
 

      

      

      

 
 Puntuación total:      

EL TRABAJO REALIZADO: 4 3 2 1 0 

P
la

nt
ea

m
ie

nt
o 

y 
de

sc
rip

ci
ón

 d
el

 p
ro

bl
em

a Antecedentes.      

Justificación.      

Definición de objetivos.      

Originalidad.      

Grado de dificultad cualitativa.      

Grado de dificultad cuantitativa.      

Trabajo de campo realizado.      

Empleo de fuentes de información.      

Nivel de descripción realizado      

In
te

rp
re

ta
ci

ón
 y

 re
so

lu
ci

ón
 

de
l p

ro
bl

em
a 

Idoneidad de los factores decisorios considerados.      

Identificación y evaluación de riesgos.      

Originalidad y viabilidad de las propuestas de resolución.      

Nivel de compromiso adquirido.      

Grado de cumplimiento de los objetivos.      

Nivel de cumplimiento de la legislación vigente      

O
tra

s 
va

lo
ra

ci
on

es
 

Póster      

      

      

 Puntuación total:      

OBSERVACIONES 
  
  
 
Favorable        .                         Desfavorable        . 
 
Madrid, a       de            de                Fdo: 
 
Baremo orientativo de calificación: 
4.  Adecuado / Muy bien / Muy elevado / Muy satisfactorio. 
3.  Bastante adecuado / Bien / Elevado / Satisfactorio. 
2.  Normal / Regular / Medio / Moderado. 
1.  Poco adecuado / Mal / Deficiente / Insatisfactorio. 
0.  Inadecuado / Muy mal / Muy deficiente / No aceptabl



 
 

 

CALIFICACIÓN DEL P.F.G. POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  
Código:                    Alumno: 
 
 

EL TRABAJO REALIZADO: 4 3 2 1 0 

P
la

nt
ea

m
ie

nt
o 

y 
de

sc
rip

ci
ón

 d
el

 p
ro

bl
em

a Antecedentes.      

Justificación.      

Definición de objetivos.      

Originalidad.      

Grado de dificultad cualitativa.      

Grado de dificultad cuantitativa.      

Trabajo de campo realizado.      

Empleo de fuentes de información.      

Nivel de descripción realizado      

In
te

rp
re

ta
ci

ón
 y

 re
so

lu
ci

ón
 

de
l p

ro
bl

em
a 

Idoneidad de los factores decisorios considerados.      

Identificación y evaluación de riesgos.      

Originalidad y viabilidad de las propuestas de resolución.      

Nivel de compromiso adquirido.      

Grado de cumplimiento de los objetivos.      

Nivel de cumplimiento de la legislación vigente      

O
tra

s 
va

lo
ra

ci
on

es
 

Póster      

      

      

 Puntuación total:      

OBSERVACIONES 
  
  
  
 
Favorable        .                         Desfavorable        . 
 
 
Madrid, a        de             de                Fdo: 
 
 
 
Baremo orientativo de calificación: 
4.  Adecuado / Muy bien / Muy elevado / Muy satisfactorio. 
3.  Bastante adecuado / Bien / Elevado / Satisfactorio. 
2.  Normal / Regular / Medio / Moderado. 
1.  Poco adecuado / Mal / Deficiente / Insatisfactorio. 
0.  Inadecuado / Muy mal / Muy deficiente / No aceptable. 



 

 
  

CALIFICACIÓN DEL P.F.G. POR EL PROFESOR PROPUESTO POR PROYECTOS 
Código:                  Alumno: 
 
 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: 4 3 2 1 0 

Documentación.      

Gramática y expresión.      

Aspectos morfológicos (márgenes, espaciado interlineal, tipo y tamaño de 
letra,…).      

Índice y numeración de páginas.      

Referencias científicas de especies vegetales y/o animales, patógenos, 
suelos,...      

Empleo de unidades y grado de aproximación.      

Referencias bibliográficas.      

Tablas (contenido, numeración, unidades,…).      

S
al

id
as

 g
rá

fic
as

: Calidad general.      

Títulos y numeración.      

Referencias espaciales (norte geográfico, escalas,...)      

Información incluida (leyendas,...)      

O
tra

s 
va

lo
ra

ci
on

es
 

Póster      

      

      

 Puntuación total:      

 
OBSERVACIONES 
  
  
  
 
Favorable        .                         Desfavorable        . 
 
 
Madrid, a        de             de                Fdo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baremo orientativo de calificación: 
4.  Adecuado / Muy bien / Muy elevado / Muy satisfactorio. 
3.  Bastante adecuado / Bien / Elevado / Satisfactorio. 
2.  Normal / Regular / Medio / Moderado. 
1.  Poco adecuado / Mal / Deficiente / Insatisfactorio. 
0.  Inadecuado / Muy mal / Muy deficiente / No aceptable. 



 

 
  

CALIFICACIÓN DEL P.F.G. POR EL PROFESOR VOCAL  
Código:                 Alumno: 
 
 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: 4 3 2 1 0 

Documentación.      

Gramática y expresión.      

Aspectos morfológicos (márgenes, espaciado interlineal, tipo y tamaño de 
letra,…).      

Índice y numeración de páginas.      

Referencias científicas de especies vegetales y/o animales, patógenos, 
suelos,...      

Empleo de unidades y grado de aproximación.      

Referencias bibliográficas.      

Tablas (contenido, numeración, unidades,…).      
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: Calidad general.      

Títulos y numeración.      

Referencias espaciales (norte geográfico, escalas,...)      

Información incluida (leyendas,...)      
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Póster      

      

      

 Puntuación total:      

 
OBSERVACIONES 
  
  
  
 
Favorable        .                         Desfavorable        . 
 
 
Madrid, a        de              de                Fdo: 
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