
PROYECTOS GRADO Y MASTER
%

VALORACIÓN GENERAL PREVIA 15
Originalidad (5%) 5

El proyecto es completamente original en su planteamiento y presenta muchos aspectos que lo diferencian del resto.

Complejidad (10%) 10
El proyecto presenta una complejidad muy alta.

A.-ASPECTOS DE MORFOLOGÍA, REDACCIÓN Y FORMATO  Y B.- CONTENIDOS (Ficha 12a TFE) 55
DOCUMENTO Nº 1 :MEMORIA 21

Descripcion del Proyecto,  sus objetivos y condicionantes (5%) 5
 La descripción del proyecto es clara y detallada,

 La memoria sigue el indice establecido y contiene todos los apartados que se exigen en la normativa.

Redacción (3%) 3

Redacción coherente y correcta, sin faltas de ortografía ni fallos gramaticales y adaptada a las normas de TFG.

Anejos (10%) 10

Contiene todos los Anejos obligatorios y otros que permiten complementar y justicar el proyecto, con datos y cálculos correctos. 

Viabilidad del Proyecto (3%) 3
Es viable técnica o economicamente, se adapta a la realidad y nuestro entorno. Su realización es de interés .

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 13
Organización, vistas y estructura (6%) 6

Claros e idóneos, el numero de planos es suficiente y contienen la información necesaria para ejecutar las obras.

Formato: inclusión de items básicos (tamaño de papel, escala, orientación, cajetín , leyendas, rotulación, acotaciones) (7%) 7
Incluye todos los items básicos

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 5
Organización y contenido  (5%) 5

Correcta, contiene todos los Pliegos y se hacen referencias a  las caracteristicas del proyecto.

DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES 8
Organización y estructura (3%) 3

Claros e idóneos, incluye todas las unidades de obra necesarias para la ejecución del proyecto y estas son claras y bien definidas. 

Identifica correctamente las unidades de obra y las desglosa en sus dimensiones adecuadas (5%) 5
 Las mediciones están bien ejecutadas, son precisas y contienen toda la información necesaria para ofertar el proyecto.

DOCUMENTO Nº 5: PRESUPUESTO 8
Organización y estructura (8 %) 8

 Correctas, contienen todos los apartados y los precios utilizados son de bases reconocidas o realizados por el alumno.

F.- DEFENSA (30%) 30
Exposición oral (15%) 15

Presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el tribunal, manteniendo su atención. 

Presentación  agradable a la vista y creativa.

Contestación a preguntas (15%) 15
Contesta con precisióna todas las preguntas planteadas sobre el tema


