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Secretaría de Alumnos de la EUIT Forestal   –         ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural



EL PROYECTO FIN DE GRADO 

 
CARÁCTER 
 El Proyecto es una asignatura obligatoria del Segundo Semestre de Cuarto Curso  (12 
ECTS) y consiste en la elaboración por el alumno, individualmente, de un documento de carácter 
profesional que sintetiza e integra las competencias adquiridas. 
 Debe ser presentado y defendido públicamente, una vez superados el resto de créditos de 
que consta el Plan de Estudios, salvo la asignatura Obligatoria de Inglés 
 
 
REQUISITOS FORMALES 
Idioma: Castellano. Alternativamente, y de acuerdo con el autor, Director(es) y /o Tutor, 

redactado en alguna de las lenguas oficiales de la Comisión Europea. En este caso, 
se incluirá un amplio resumen en castellano 

 
Soporte: Papel, formato DIN A-4, en uno o varios tomos y cubierta de color azul oscuro 

donde consten los datos del Centro, Universidad, Título del Proyecto, Autor, 
Director (es) y, en su caso, Tutor, y año. 

 
Copia electrónica: Se presentará una copia en soporte digital (CD/DVD) y formato pdf. 
 
El resto de requisitos formales consultar en la Secretaría de Alumnos o en la Jefatura de Estudios 
 
 
TRÁMITES (Según Reglamento aprobado 14.03.2016) 
 

1) MATRÍCULA DE LA ASIGNATURA “TRABAJO FIN DE GRADO” 
 
Dónde: En la Secretaría de Alumnos de la EUIT Forestal (No Automatrícula) 
Cuándo: En cualquier momento del curso académico. 

 
2) PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE GUIÓN DE PROYECTO FIN DE GRADO.  

  
Incluirá, como mínimo, el título de Proyecto, y un breve resumen de los objetivos y la 
metodología. Llevará el Visto Bueno del Director (es), que será un profesor del Centro; en 
caso contrario se necesita un Tutor o co-director que sea profesor de la Escuela. 
Dónde: En la Secretaría de Alumnos de la EUIT Forestal, que devuelve copia registrada y 
entrega resumen de normativa y hoja de calificación que figurará en el ejemplar definitivo. 
Cuándo: En cualquier momento.  
 
La Secretaría comprueba el cumplimiento de todos los requisitos y lo remite al Jefe de 
Estudios, quien solicita al Director la propuesta de miembros del Tribunal y somete el 
Guión a la aprobación de la Comisión de Proyectos Fin de Grado 
 
 
 

 

http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/Formularios%20e%20Impresos/Grado%20Medio%20Natural/Guion%20GIMN.pdf


 
 

3) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Dónde: En la Secretaría de Alumnos de la EUIT Forestal,  
Cuándo: En cualquier momento. Siempre con antelación mínima de cinco días hábiles a la 
fecha elegida para la defensa 
Cómo: Al menos un ejemplar en papel y un cd. El Presidente del Tribunal puede solicitar 
más ejemplares. 

 
4) DEFENSA PÚBLICA DEL PROYECTO 

 
Máximo 30  minutos de exposición oral y 30 minutos de preguntas 

 
5) NOTA FINAL SOBRE PETICIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO/A 

 
 El alumno podrá solicitar su título de graduado/a una vez sea calificado su proyecto en la 
Secretaría de Alumnos, salvo que éste haya sido propuesto para calificación como 
Matrícula de Honor, en cuyo caso, y en aplicación de las restricciones al número de 
matrículas impuestas por la Normativa de Exámenes de la UPM, tendrá que esperar a que 
finalicen todas las defensas de proyectos de su misma convocatoria. 

 

Toda la normativa para descargar en la web montesymedionatural.upm.es 

http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/Estudios%20y%20Titulaciones/GIMN/Trabajos%20Fin%20de%20Grado/Normativa_TFG_GIMN.pdf


LA ACREDITACIÓN DEL NIVEL B2 DE 
INGLÉS 
Todos los estudiantes de Grado deben acreditar un nivel B2 de lengua inglesa para poder 
matricular la asignatura de 4º curso (2701) “English for Professional and Academic Comunication”. 
Es un requisito previo a la matrícula y obligatorio. 

Para este fin, el Consejo de Gobierno de la UPM habilitó dos procedimientos: 
1. mediante certificado de agencia acreditadora externa o 
2. mediante prueba interna que se realizará en la UPM. En ambos casos  se debe proceder 

como te indicamos más adelante.  
Acreditación externa 

Si se dispone de un certificado de una agencia certificadora reconocida se podrá presentar en 
cualquier momento una copia cotejada de dicho certificado en Secretaría junto con la solicitud  
de reconocimiento de la acreditación.  

a) Títulos y/o certificados  de los que existe constancia documental fiable y por tanto podrán ser 
reconocidos de forma automática  

I. UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS 
• First Certificate in English (FCE) 
• Certificate in Advanced English (CAE) 
• Certificate of Proficiency in English (CPE) 
• International English Language Testing System (IELTS): ≥5.5 

 
II. TRINITY COLLEGE ENGLISH EXAMINATIONS: 

• Integrated Skills in English examinations (ISE): ISE II & ISE III 
• Graded Examinations in Spoken English (GESE): Grades 7, 8, 9 &10 

 
III. ENGLISH TESTING SYSTEM (ETS®) 

• TOEFL IBT (Internet Based Test): ≥87   
• TOEFL BPS ITP: ≥543 or Silver Certificate  
• TOEIC Listening and Reading: ≥785 
• TOEIC Speaking and Writing: ≥310 

 
IV. ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (EOI) 

• Plan de estudios 1998 (RD 967/1988): 4º curso superado. 
• Plan de estudios 2006 (RD 1629/2006): 5º curso superado. 

 

V. PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (PET): Level 3 ó Level 4 ó Level 5 

VI. BULATS o APTIS: B2, C1ó C2 (4 DESTREZAS) 

b) Otros títulos y/o certificados deberán ser sometidos a estudio. No obstante, para ser 
considerados los certificados deberán venir acompañados de la equivalencia al MCERL (B2, C1 o 
C2). 

http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/Formularios%20e%20Impresos/Solicitud%20Certificado%20de%20nivel%20B2%20de%20ingles.pdf


Acreditación interna 

Si no tiene certificado reconocido podrá optar  por la acreditación interna. En este caso tiene que 
inscribirse en el proceso de acreditación interna y realizar una prueba que se convocará una vez 
finalizado el periodo de inscripción. Existe un límite máximo de 4 convocatorias por estudiante. 

Finalizado el periodo de inscripción y conocidos todos los estudiantes interesados en someterse a 
este proceso de acreditación interna, se convocará en día, hora y lugar determinados para realizar 
la prueba. Se ofrecen dos convocatorias por año académico (normalmente en diciembre y mayo 
2015-16). Una vez finalizado el proceso serán publicados los resultados. Se recuerda que esta 
acreditación interna tiene efectos y valor exclusivamente en la Universidad Politécnica de Madrid. 

1ª Matrícula gratuita (La convocatoria “cuenta” desde el momento de la inscripción) 

2ª y 3ª Matrícula: 40 y 55 €, respectivamente 

 

El procedimiento que deberán seguir los que estén interesad@s en la acreditación interna será: 

 

1. Entrar en Politécnica Virtual > El inglés en la UPM para alumnos de Grado > Acceso para 
Acreditación B2 

2. Hacer click en Acreditación interna. 
3. Recibirá un correo de confirmación en su cuenta xxx@alumnos.upm.es. La recepción de 

este correo confirma que se ha inscrito correctamente. 
4. Finalizado el período de inscripción, se dará a conocer, en tiempo y forma, la lista de 

inscritos, así como la fecha, hora y lugar de celebración de la prueba. 
5. Acudir el día, a la hora  y al lugar al que se convocará debidamente identificado para 

realizar la prueba. 
6. En un plazo razonable se publicarán los resultados en la forma de APTO o NO APTO. 
 

Recordar que  NO se podrá presentar a la prueba si no está inscrito correctamente. 
Si después de leer esta información tenéis alguna duda, podéis escribir un correo a: 
acreditacionb2.ingles@upm.es 

 
NOTA: Se recuerda a los alumnos que, dentro del bloque de optatividad del 7º semestre, se han 
ofertado dos asignaturas de 3 créditos ECTS cada una, denominadas “Developping 
Communication Skills I” y “Developping Communication Skills II” que, aunque no constituyen 
acreditación, sí sirven al alumno para preparar las pruebas de acreditación interna, al tiempo que 
le otorgan un máximo de 6 ECTS del plan de estudios.  

https://www.upm.es/politecnica_virtual/
mailto:acreditacionb2.ingles@upm.es


LAS PRÁCTICAS EN EMPRESA 
 

Dentro de la oferta académica de optatividad del séptimo semestre, el alumno podrá realizar 
prácticas académicas curriculares por un mínimo de 3 y un máximo de 24 créditos ECTS, que le 
permitirán conocer el mundo de la empresa afín a los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo 
largo de la carrera, complementando su formación académica y facilitando su empleabilidad. 

• CONDICIONES 

Que el alumno desarrolle su actividad por un tiempo mínimo de 3 ECTS (78 horas) y máximo de 
24 ECTS (624 horas), que le permita compaginar la realización de prácticas con el seguimiento 
del resto de asignaturas en que pueda estar matriculado (máximo diario de 7 horas). 
Preferentemente se realizarán en el primer semestre del curso. 
Compromiso del alumno 
Compromiso de la empresa u organismo 
 

• REQUISITOS 
 
Que el alumno tenga superados el 50% de los créditos de la titulación (120 ECTS) a la fecha de 
solicitud (febrero del curso anterior), y que sea seleccionado por la entidad o, en su defecto, por la 
oficina de prácticas de la EUIT Forestal 
Que exista convenio de cooperación educativa con la empresa u organismo público 
correspondiente, firmado y registrado en el COIE con antelación al inicio de la práctica 
Que se le asigne un tutor de prácticas dentro de la empresa, así como un tutor académico que 
debe ser un profesor de la titulación 
 

• MATRÍCULA 
 
Dónde: En la Secretaría de Alumnos (No Automatrícula) 
Cuándo: En cualquier momento del curso académico. Siempre será previa a la incorporación del 
alumno a las prácticas 
El alumno debe, además, realizar con su matrícula el pago del seguro correspondiente, suscrito 
por la UPM para alumnos en prácticas y/o de movilidad nacional  
 
DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS Y CALIFICACIÓN FINAL 
A mitad de la práctica (como mínimo) el Tutor profesional y el alumno elaboran el informe 
intermedio de la actividad y al finalizar las prácticas el tutor emitirá un informe final del trabajo 
realizado, valorando el mismo, los conocimientos demostrados y la aptitud del alumno y sugiriendo 
una calificación numérica de la práctica. 
El alumno presentará una memoria final del trabajo desarrollado añadiendo además su valoración 
general de la experiencia. 
A la vista de todo ello, así como del informe del tutor académico, la Comisión de Valoración de 
prácticas en empresa otorgará al alumno la calificación correspondiente. Así mismo, convocará a 
los alumnos susceptibles de obtener la calificación de Sobresaliente para una presentación 
pública en la que expondrá un resumen del trabajo realizado y su valoración personal de las 
prácticas, durante un máximo de 10 minutos. 



LAS ESTANCIAS DE MOVILIDAD 
NACIONALES O INTERNACIONALES   
 
Otra alternativa que tienen los alumnos, dentro de la oferta académica de optatividad del séptimo 
semestre, es la de realizar estancias de movilidad, nacionales o internacionales como las 
amparadas por los programas Erasmus, Sicue, Magalhaes, u otros convenios de movilidad que 
pueda suscribir la UPM. 

La estancia será, normalmente, por un máximo de un semestre (máximo 24 ECTS)   

• REQUISITOS PREVIOS 
 
Que exista un convenio de movilidad estudiantil establecido entre ambas instituciones. Aunque los 
alumnos disponen de un catálogo muy amplio, puede crearse un convenio nuevo a instancias del 
alumno o de cualquier profesor. 
 

• SOLICITUDES 
 
Habitualmente se presentan en los meses de diciembre-enero del curso anterior al que se 
realizará la estancia. El alumno debe cumplir a fecha de solicitud los requisitos que establezca la 
convocatoria de la Universidad.  
 
Requisitos mínimos: Tener superados 78 créditos ECTS del 1º, 3º y 5º semestre 

Acreditar el nivel de conocimiento del idioma exigido por la UPM (B1) y 
por el centro de destino al que se opta. Existen pruebas de acreditación 
internas de la Universidad específicas para alumnos de movilidad. 
 

La solicitud del alumno se hará on-line (enlaces en la web UPM y de la Escuela), debiendo luego 
imprimirla y registrarla para su aceptación por la UPM y por el centro de destino. Los trámites 
administrativos se realizan en la Subdirección de Extensión Universitaria de la EUIT 
Forestal y en el centro de destino. 
 

• MATRÍCULA 
 
Dónde: En la Secretaría de Alumnos de la EUIT Forestal el alumno matriculará los créditos de 
movilidad (máximo 24 ECTS). No se hace por Automatrícula 
Cuándo: La matrícula siempre será previa a la marcha del alumno, pudiendo realizarse durante 
los períodos oficiales o en cualquier momento, personándose en la Secretaría. 
El alumno que vaya a realizar una estancia de movilidad debe suscribir el seguro correspondiente, 
mediante la póliza contratada por la UPM a tal efecto. Aunque el pago puede hacerlo con su 
matrícula, se recomienda que el alumno lo suscriba de forma particular para poder descargarse y 
aportar la póliza y condiciones (ONCAMPUS).   
 

• CALIFICACIÓN FINAL DE LA ESTANCIA 
 
El alumno aportará la certificación acreditativa de los resultados académicos de la estancia, a la 
vista de la cual la Comisión de movilidad de la EUIT Forestal  y el Subdirector Jefe de Estudios 
indicarán cual será la calificación final de la estancia. 



CONTINUAR ESTUDIANDO AL TERMINAR EL 
GRADO 
 
Los estudios de grado, según la ordenación de planes de estudio adaptados al RD 1393/2007, 
tienen como finalidad la obtención por el estudiante de una formación general, orientada a la 
preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. 
Los títulos de grado facultan para continuar estudios de master y doctorado en todo el Espacio 
Europeo de Educación Superior, así como en otros sistemas educativos, al estar “reconocidos” 
internacionalmente. Al terminar el grado, los estudiantes pueden optar por continuar estudiando, 
bien otro plan de estudios de grado o bien un plan de estudios de posgrado, nacionales o 
internacionales. A escala nacional, por ejemplo: 
 
ESTUDIOS DE GRADO 
Dependiendo de la rama de conocimiento a que se adscriba el nuevo grado, el graduado en 
Ingeniería del Medio Natural podrá solicitar el reconocimiento y transferencia de créditos ya 
superados en nuestra titulación 
 
ESTUDIOS DE POSGRADO 
Pueden ser de dos tipos: 

a) Enseñanzas de Master. Aportan al estudiante una formación avanzada orientada a la 
especialización académica o profesional, o bien promueven su iniciación en tareas 
investigadoras. Para acceder se requiere estar en posesión de un título universitario oficial 
y concluyen con la elaboración y defensa pública de un Trabajo fin de Master. 
Master de especialización académica. Por ejemplo son afines al grado en Ingeniería del 
Medio Natural el “Master Universitario en Restauración de Ecosistemas” (conjunto UAH, 
UCM, URJ y UPM),  el Master “El Agua en el Medio Natural. Usos y Gestión”,  “Master 
Universitario en Gestión  del Turismo  Ecológico y Sostenible” y el "Master en Técnicas de 
Lucha contra incendios forestales” 
Master profesional o habilitante, como el Master en Ingeniero de Montes. Consultar los 
complementos de formación exigidos para los no graduados en Ingeniería Forestal. Son 
los que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada legalmente. 

 
b) Enseñanzas de Doctorado. Su finalidad es la formación avanzada del estudiante en 

técnicas de investigación. Incluyen la elaboración y presentación de una Tesis Doctoral, 
consistente en un trabajo original de investigación. Para acceder a estos estudios los 
graduados deben cursar además un Master, para conseguir los 300 ECTS necesarios. 
  
 

En la Secretaría de Alumnos estamos para  informarte, orientarte y asesorarte. Consúltanos 
secreadmin.forestales@upm.es   913367654 / 53  www.forestales.upm.es    

http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Grado
http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales
http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Doctorado
mailto:secreadmin.forestales@upm.es
http://www.forestales.upm.es/

