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           OBJETIVO DEL TALLER Y AGENDA 

AGENDA 

• Repasar las partes fundamentales que componen 

la estructura del TFG. 

•Entender la trascendencia de la ética y la 

responsabilidad en nuestra profesión 

Trabajos técnicos, de empresa y de investigación  

• Recomendaciones sobre cómo elaborar el 

documento A3 

• Bases para una buena  presentación 

AYUDAROS A REALIZAR CON ÉXITO VUESTRO TFG, DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DEL APRENDIZAJE Y LA CALIFICACIÓN  



          1ª PARTE DEL TALLER 

ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR EN EL TFG/M   

DOCUMENTOS TFG/M TIPO “PROYECTO TÉCNICO” 
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          ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON EL TFG?  (I) 

• Convencer al tribunal de que merecemos una buena 

calificación, demostrando que: 

a) Conocemos las técnicas relevantes al proyecto y sus 

implicaciones. 

b) Analizamos adecuadamente la situación de partida. 

c) Buscamos y sintetizamos la información con rigor. 

d) Aplicamos procedimientos reconocidos y eficientes para la 

solución del problema planteado. 
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• Convencer al tribunal de que merecemos una buena 

calificación, demostrando que: 

e) Estructuramos los contenidos del trabajo adecuadamente. 

f) Extraemos conclusiones con rigor y economía. 

g) Redactamos la documentación con claridad. 

h) Finalmente, presentamos y defendemos en público con 

interés y atención el trabajo realizado.  
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¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON EL TFG?  (II) 



          ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR EN EL TFG  (I) 

• Comenzar elaborando una estructura del trabajo (puede ser el 

índice provisional), en colaboración con el Director del TFG. 

• Se recomienda un desarrollo incremental, por ejemplo capítulo a 

capítulo, validándolos sucesivamente con el Director. 

• Revisar ortografía, gramática y redacción, tanto automática 

como manualmente, en todo el documento, especialmente la 

copia definitiva. 

• Usar títulos escuetos e informativos del contenido para cada 

capítulo, apartado, subapartado, … 
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          ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR EN EL TFG  (I) 

• No utilizar en el texto la 1ª ni 2ª persona del singular o plural, 

sino voces pasivas: ‘el Autor’, ‘la Propiedad’, … 

• Los márgenes de página no deben invadirse con texto, figuras o 

tablas. 

• El resumen del documento se elaborará al final, una vez 

finalizado éste. 

• Se utilizarán sistemas de unidades coherentes, prestando 

atención a símbolos, múltiplos y submúltiplos: m, kg, s, kW, kN, 

mA, MPa, m, etc. Otras abreviaturas deberán explicarse 

adecuadamente.  
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• El número de cifras decimales en las cantidades se elegirá 

dependiendo de su precisión y significatividad. 

• Las cantidades económicas se darán con dos cifras decimales, 

preferentemente justificadas por la derecha en las tablas. 

• El capítulo de Fuentes Bibliográficas y Documentales incluirá 

como apartados: Fuentes Bibliográficas, Fuentes Documentales y 

Referencias Web (estas con una breve descripción de su interés). 

• Revisar detalladamente la maquetación del documento PDF 

final, buscando líneas desplazadas, líneas en blanco 

innecesarias, títulos huérfanos, páginas en blanco o giradas, etc. 

ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR EN EL TFG  (II) 
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          EJEMPLOS TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO” 

• Proyectos de Construcción:  Edificaciones, Muros, … 

• Proyectos de Estructuras:  Edificaciones, Cubiertas, … 

• Proyectos de Actividad:  Producción, Almacenamiento, … 

• Proyectos de Instalaciones: Electricidad, Químicas, Aire 

Comprimido, Frigoríficas, Climatización, … 

• Proyectos de Desarrollo de Máquinas (Industrial). 

• Proyectos de Diseño de Producto (de Consumo). 
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          DOCUMENTOS TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO” 

1. MEMORIA (+ ANEXOS) 

2. PLANOS 

3. (MEDICIONES Y) PRESUPUESTO 

4. PLIEGO DE CONDICIONES 

Otros Estudios Con Entidad Propia: 

• Estudio de Seguridad y Salud 

• Estudio de Impacto Ambiental 

• Proyecto de Seguridad Contra Incendios, … 
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          MEMORIA TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO”  (I) 

• Generalidades:  Objetivo del TFG y Peticionario 

• Estado de la técnica relativa al tema del TFG 

• Normativa de aplicación si procede 

• Análisis de la situación actual que se pretende mejorar 

• Estudio de soluciones alternativas 

• Propuesta justificada de solución definitiva 

• Desarrollo de la solución definitiva seleccionada 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Fuentes Bibliográficas y Documentales 

• Anexos:  Cálculos, Hojas de catálogos, etc. (paginación aparte c.u.) 
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          MEMORIA TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO”  (II) 

1. OBJETIVO DEL TFG 

(En este capítulo se expondrán los objetivos del trabajo a 

desarrollar en el TFG). 

2. PETICIONARIO    

El Peticionario del presente Trabajo de Fin de Grado es la 

Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, 

por medio del profesor (nombre y apellidos del Director) al 

efecto de otorgar el título de Grado en Ingeniería (…) a favor 

del alumno (nombre y apellidos del alumno). 
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          MEMORIA TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO”  (III) 

X.  FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES. 

X.1.  Fuentes Bibliográficas 

(Listado de libros, papers, Normas, etc. utilizados para la elaboración 

del trabajo, en formato según normas TFG de la EEI y de Biblioteca:  
http://sp.bugalicia.org/vig/subjects/guide.php?subject=citarelaborareferencias ) 

X.2.  Fuentes Documentales 

(Ídem catálogos, artículos de revistas, etc.).  

X.3.  Referencias Web 

(Ídem páginas Web, indicando en una/dos líneas bajo el enlace 

concretamente qué se ha encontrado en el mismo de interés para el 

trabajo, así como la fecha de consulta). 
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          MEMORIA TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO”  (IV) 

• Ejemplo Cita de Normativa de Aplicación: 

o Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB-SUA: Seguridad de 

utilización y accesibilidad. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad. BOE nº 61, de 11 de 

marzo de 2010. 

• Ejemplo Firma Final Documento (excepto Planos): 

Vigo, a 22 de marzo de 2019 

El Ingeniero en ……………… 

 

(espacio para la firma) 

 

Nombre y Apellidos 
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          PLANOS TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO”  (I) 

• Normalización de Dibujos Técnicos según Normas UNE: 

FORMATO DIMENSIONES MÁRGENES ESPESORES DE LÍNEA 
ALTURAS 

ROTULACIÓN 

A0 1.189x841 mm 35 y 20 mm 0,35 y 0,70 mm 3,5 y 7 mm 

A1 841x594 mm 35 y 20 mm 0,35 y 0,70 mm 3,5 y 7 mm 

A2 594x420 mm 25 y 10 mm 0,25 y 0,50 mm 2,5 y 5 mm 

A3 420x297 mm 25 y 10 mm 0,25 y 0,50 mm 2,5 y 5 mm 

A4 297x210 mm 25 y 10 mm 0,25 y 0,50 mm 2,5 y 5 mm 

• Escalas normalizadas según Normas UNE:  

o 10:1 - 5:1 - 2:1 – 1:1 – 1:2 – 1:5 – 1:10 – 1:20 – 1:50 – 1:100 – 1:200 … 

o Otras escalas sencillas, solo uso docente, indicarlo: 1:3(NN) , 1:250(NN) , … 
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          PLANOS TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO”  (II) 

• Información Clave Cuadro Rotulación:  Según tipo TFG.  

o Edificación, Instalaciones, Actividad: Peticionario, Situación, … 

o Desarrollo Mecánico: Símbolo Sistema, Sustituye a, Sustituido por, … 

• Información Próxima a Cuadro Rotulación:  

o Unidades, si son distintas al milímetro:  Ej.: “Cotas expresadas en metros”. 

o Tolerancias Generales Dimensionales o Geométricas: Ej:  “Tolerancias 

Generales según ISO 2768-m / ISO 2768-K” 
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          PLANOS TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO”  (III) 

• Numeración Sistemática de Planos en TFG de Desarrollo de 

Máquinas: Dos variantes principales, alternativas a (Plano Nº) / 

(Número Total de Planos). 

2314.01.10          (antigua) 

MARCA DE LA PIEZA (CERO EN EL CONJUNTO/GRUPO) 

NÚMERO DE SUBCONJUNTO (CERO EN EL CONJUNTO) 

NÚMERO DE REFERENCIA DEL PROYECTO EN LA EMPRESA 

TPGM-0110        ó     TPGM0110      (más moderna) 

MARCA DE LA PIEZA (O CERO EN EL CONJUNTO/GRUPO) 

NÚMERO DE SUBCONJUNTO (CERO EN EL CONJUNTO) 

SIGLAS DE REFERENCIA DEL PROYECTO EN LA EMPRESA 
(por ejemplo: Trócola de Puente Grúa Mediano) 
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          PLANOS TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO”  (IV) 

• Planos mínimos TFG Instalaciones: Situación, Emplazamiento, Planta General: 

Distribución, Cotas y Superficies, Esquemas instalaciones, Planta instalaciones, 

Detalles instalaciones. 

• Planos mínimos TFG Construcción: Situación, Emplazamiento, Parcela, Planta 

General: Distribución, Cotas y Superficies, Cimentación, Estructura, 

Cerramientos, Carpinterías, Detalles cimentación, Detalles Estructura, Detalles 

constructivos, Acabados. 

• Planos mínimos TFG Estructuras: Situación, Emplazamiento, Parcela, Planta 

General: Distribución, Cotas y Superficies, Cimentación, Estructura, Detalles 

cimentación, Detalles Estructura. 

• Planos mínimos TFG Actividades: Situación, Emplazamiento, Planta General: 

Cotas y Superficies, Distribución en Planta, Esquemas instalaciones, Planta 

instalaciones, Detalles instalaciones. 

• Opcional (o no): Seguridad y Salud, Seguridad Contra Incendios, … 18 



          PLANOS TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO”  (V) 

• Planos mínimos TFG Desarrollo de Máquinas:  Conjunto General, Subconjuntos, 

Listas de Materiales, Piezas no normalizadas ni comerciales, Detalles 

construcción, ensamblaje o acabado (se deberá incluir toda la información 

necesaria para definir las piezas para fabricación -incluyendo materiales, 

posibles suministradores, etc.- según Normas). 

• Planos mínimos TFG Diseño de Producto:  Producto terminado en diédrico y en 

perspectiva, Detalles diseño, Detalles uso (se podrán usar libremente vistas CAD 

que permitan definir la apariencia del producto). 

• Firma de Planos:  Se firmarán todos los planos por el autor del TFG, en el 

espacio previsto para ello en el cuadro de rotulación. 

• Índice de Planos:  Listado de todos los planos que forman parte del TFG, con sus 

correspondientes números identificativos. 
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          PRESUPUESTO TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO”  (I) 

• Mediciones:  Se recomienda incluirlas al menos cuando el tipo de 

trabajo lo demande, o cuando sea una práctica establecida: proyectos de 

Edificación, Estructuras, Instalaciones, … 

• Modalidades de Presupuesto, según tipo TFG:   

o Por Unidades de Obra:  Edificación, Estructuras, Instalaciones 

o Por Secciones (material + proceso):  Desarrollo de Máquinas 

o Por Actividades o Tareas:  Diseño de Producto 

• Las cantidades monetarias se expresarán alineadas por la derecha en 

tablas, con dos cifras decimales y la unidad que corresponda, 

prestando atención a los separadores de miles y de decimales:  Ejs.:  

1.023,37 €  o bien 1 023,37 €  
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          PRESUPUESTO TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO”  (II) 

• Tipos de Presupuesto, según enfoque interno o externo:   

o Presupuesto de Ejecución Material (PEM):  Incluye únicamente costes 

directos: Materiales, Unidades de Obra, Actividades, … 

o Presupuesto de Ejecución por contrata (PEC):  Al PEM anterior calculado se 

le añaden los Costes Generales y Beneficio Industrial (ambos expresados 

en % del PEM) y finalmente el IVA que proceda se aplica a la suma anterior. 

• Fuentes de información sobre partidas, costes y precios: 

o Trabajos similares disponibles en Biblioteca, Catálogos Web, … 

o Herramientas específicas: Arquímedes, Presto, Generador de Precios, … 

o Consultas a fabricantes y distribuidores, Colegios Oficiales (M. Obra), … 

No se penalizarán las coincidencias razonables (TurnitIn). 
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          PRESUPUESTO TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO”  (III) 

• Costes de Mano de Obra por Hora:     

o Coste empresarial total:  Salario bruto + Seguridad Social + PRL + … 

o Factores: Oficio, Nivel y actividad, datos disponibles en estadísticas 

públicas. Otras fuentes: agentes sociales y Colegios Profesionales. 

• Coste de Elaboración del TFG:  Se recomienda incluirlo solo en TFG de 

Desarrollo de Maquinaria y Diseño de Producto, si se considera oportuno. 

• Ejemplo Firma Final Documento Presupuesto: 
 

El presente presupuesto de ejecución material (o por contrata) asciende a la 

cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRECE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS ( 

2.513,12 € ), según Memoria y Planos. 

En Vigo, a 22 de marzo de 2019 
El Ingeniero en … 

 
(espacio para la firma) 

 
Nombre y Apellidos del autor 
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          PLIEGO CONDICIONES TFG TIPO “PROYECTO TÉCNICO” 

• Documento complejo,  que para su elaboración requiere de amplios 

conocimientos técnicos y experiencia profesional, además de 

conocimientos jurídicos en muchos casos. 

• Se recomienda partir de un documento tipo, usar software específico, o 

bien inspirarse en un trabajo similar, adecuándolo a los contenidos del 

TFG. No se considerarán las coincidencias razonables (TurnitIn) como 

penalizables. 

• Se sugiere incluir tan solo las “Condiciones Generales” (si aplica) y las 

“Condiciones Técnicas” (como Condiciones Particulares). 

• Se colocará la Firma al final del documento (ver Memoria). 
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          2ª PARTE DEL TALLER 

TFGs DE EMPRESA Y DE INVESTIGACIÓN   

RECOMENDACIONES PARA EL A3   

BASES PARA UNA BUENA PRESENTACIÓN   
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          TFGs de empresa y de investigación. Estructura 

RESUMEN: Sinopsis del trabajo. Objetivo del trabajo, justificación o necesidad a la que 

responde y principales capítulos del documento. PALABRAS CLAVE: máx. 5 

ÍNDICE: de la memoria, de las figuras y de las tablas. 

MEMORIA: 

 

 

- Justificación y objetivos 

Justificación: qué interés tiene este TFG, 

a qué necesidad responde, … 

La justificación no es que “he estado 3 

meses en la empresa” o que “quiero 

poner en práctica todo lo que he 

aprendido”. 

Objetivo general y despliegue en sub-

objetivos. 

- Cuantificar, en la medida de lo 

posible. 

- No confundir los objetivos con la 

metodología o el medio/proceso 

para alcanzarlos. 

 

 

RESUMEN  

  

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) ha sido elaborado en 

una empresa dedicada a ……… Dicho trabajo ha 

respondido a la necesidad/Los cambios recientes en 

…han promovido….. .  

  

El objetivo principal del TFG ha sido…..  

  

En este trabajo se ha seguido la siguiente estructura…o 

Para lograr este objetivo, en primer lugar se ha ….  

A continuación, …. 

En tercer lugar, … 

Finalmente, se cierra el documento con el resumen de 

resultados y las conclusiones del mismo. 

  

Palabras clave:  

 

 



          Recomendaciones para la elaboración del A3 

REVISAD CON DETENIMIENTO LAS PAUTAS QUE SE 

INDICAN EN 

DOC: “Recomendacións xerais para a elaboración da 

memoria do TFG/TFM”. 

 

- EL A3 debe poder interpretarse. NO PUEDE SER UN 

JEROGLÍFICO. 

- NI LLENO DE LETRA, NI SÓLO GRÁFICAS. EQUILIBRIO. 

- DEBE SER REFLEJO DE LO QUE FIGURA EN LA 

MEMORIA. 

- REDACCIÓN SENCILLA. 



          Recomendaciones para la elaboración del A3 

1- Definición del problema 
Proyectos técnicos 

Presentar de manera clara y precisa el problema o desarrollo (por ejemplo un diseño) que se ha abordado. Justificar la 

necesidad de este trabajo, ya sea por, dar respuesta a un proyecto que debe acometer una empresa, carencias existentes o 

porque se plantea una solución innovadora. Presentar brevemente, si procede, la empresa o el ámbito de aplicación que 

tiene este trabajo.  

Proyectos organizativos y de gestión  

Presentar de manera clara y precisa el ámbito organizativo o de gestión en el que se enmarca el trabajo y la 

problemática general que se ha abordado. Presentar la empresa (sector o actividad) a donde está enfocado el desarrollo 

del proyecto. Justificar la necesidad de este desarrollo (p.e.: bien por necesidades competitivas, por búsqueda de la 

mejora continua, o por necesidades de normativa...) 

Proyectos de tipo investigador 

Definir de manera clara el marco de investigación que se ha abordado y justificar el trabajo bajo la perspectiva, por 

ejemplo, de la importancia que tiene avanzar en esta línea de investigación, el interés para la sociedad o para la 

industria, o los gaps existentes o limitaciones en el campo de estudio. 

 

2- Situación actual 
Proyectos técnicos 

Describir el estado del arte sobre las soluciones existentes a la problemática planteada y describir de manera técnica (y 

cuantitativa, en la medida de los posible) los puntos fuertes y las limitaciones de estas soluciones. Complemento con 

gráficos o esquemas que definan de forma visual los aspectos fundamentales que se van a abordar. En el caso de 

instalación, definir si se parte de un proyecto completo o de complementar mejorar algo existente. 

Proyectos organizativos y de gestión  

Definir de forma sintética los procesos que se han analizado (o p.e. las funcionalidades existentes en el sistema de 

información actual) y poner de manifiesto las carencias, los problemas o los aspectos que, sin ser fallos, son 

potencialmente mejorables para conseguir ahorro de costes, mejora de servicio, etc. Complemento con los diagramas o 

tablas de datos o indicadores que ofrezcan una visión valorada cualitamente o cuantitativamente de la situación. 

Proyectos de tipo investigador 

Descripción del estado del arte, poniendo de manifiesto los modelos (o prácticas) existentes en el marco de desarrollo 

del proyecto. Hacer referencia a los retos a los que se debe dar respuesta a través de esta investigación. Soporte con 

gráficos o diagramas que resumen este estado del arte. Importante, referenciar la fuente de estos esquemas. 

 

3- Análise de las causas 
Proyectos técnicos 

Definir claramente los parámetros, variables y las relaciones y la problemática que ocasiona: fallos, limitaciones en el 

funcionamiento de mecanismos o sistemas, soluciones no óptimas, pérdidas...Cuantificar en la medida de lo posible 

todos los aspectos que son claves en el desarrollo del trabajo. 

Proyectos organizativos y de gestión  

Definir la metodología empleada para analizar de manera precisa la problemática objeto de estudio (etapa de análisis). 

A partir de aquí, hacer un diagnóstico conciso de todos aquellos aspectos que vayan a ser mejorados (cuantificar si es 

posible el valor actual de indicadores). Valorar de manera clara, de forma positiva o negativa, todo lo analizado en el 

punto anterior, de manera que quede claro qué aspectos/procesos/ámbitos de trabajo pueden seguir de la misma manera 

y cuáles son objeto de mejora por sus carencias o enfoques incorrectos. Estructurar el diagnóstico en las partes que 

luego van a dar lugar a las diferentes propuestas de mejora. 

Proyectos de tipo investigador 

Definir de manera precisa los gaps existentes en el estado del arte actual e identificar las limitaciones o restricciones a 

nuevos planteamientos. 
 

4- Situación objetivo 
 
PARA TODO TIPO DE PROYECTOS 

Establecer claramente el objetivo central del TFG, definiendo de manera cuantitativa (siempre que se pueda), los 

valores de parámetros, variables, indicadores, etc. que se pretenden lograr y, en general, todo aquello frente a lo que se 

va contrastar el capítulo de resultados conseguidos. 
 

5- Plan de acción 
Proyectos técnicos 

Describir el nuevo diseño o cambios en un sistema o preceso que se han acometido. Indicar de manera cronológica el 

plan de trabajo que se ha seguido y precisar todas las herramientas que han servido de soporte al desarrollo del 

proyecto. Establecer, en la medida de lo posible un cronograma de etapas para el desarrollo del trabajo. 

Proyectos organizativos y de gestión  

Definir de manera clara y ordenada todas las acciones que se han llevado a cabo para lograr los objetivos del proyecto y 

las etapas que se han seguido para el desarrollo de la mejoras en el ámbito o ámbitos abordados. Emplear diagramas de 

flujo explicativos, si procede. Establecer un cronograma de las etapas de desarrollo del trabajo y, si procede, hacer 

mención a las personas/departamentos que se han involucrado en cada fase.  

Proyectos de tipo investigador 

Definir con rigor la metodología que se ha seguido en el trabajo y las etapas fundamentales en los que se desarrolla la 

investigación. Diagramas de flujo y cronogramas deben apoyar el planteamiento de desarrollo. 

 

 

6 - Seguimento 
Proyectos técnicos 

Describir aquellos hitos más importantes que han marcado el desarrollo del trabajo. En este apartado son especialmente 

interesantes la inclusión de gráficas de análisis de los avances que se han ido alcanzando para ir cubriendo las diferentes 

etapas de proyecto. 

Proyectos organizativos y de gestión  

Describir aquellos hitos más importantes que han marcado el desarrollo del trabajo. En este apartado son especialmente 

interesantes la inclusión de gráficas de análisis de los avances que se han ido alcanzando para ir cubriendo las diferentes 

etapas de proyecto, fotografías de cambios, planes de acciones correctoras que se hayan lanzado para llevar a cabo las 

mejoras/nuevas implantaciones. Definir, con el apoyo del cronograma del plan de acción, las acciones acometidas y las 

que están pendientes de implantación. 

Proyectos de tipo investigador 

Describir los principales hitos seguidos en el desarrollo de la investigación y aquellas limitaciones han marcado su 

desarrollo. 

Emplear las gráficas que puedan resultar ilustrativas de todo el trabajo realizado. 

 

7- Resultados 
 
PARA TODO TIPO DE PROYECTOS: 

a) Los resultados planteados en el proyecto deben ir, sin duda, enlazados al objetivo u objetivos planteados en el 

apartado 4.  

b) Realizar una valoración crítica de los resultados alcanzados, ensalzando los logros conseguidos y justificando 

aquellos aspectos que no se hayan podido alcanzar. 

c) Incluir un presupuesto/valoración económica de lo que ha comportado el proyecto. 

 

¡CUANTIFICAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE! 

 

Cerrar con unas breves conclusiones sobre el grado de cumplimiento del objetivo del trabajo. Los aspectos clave que 

han contribuído al éxito, la contribución del trabajo realizado y plantear futuros desarrollos o las líneas de continuidad 

del trabajo. 

 

 



          Recomendaciones para la elaboración del A3 

Definición del “problema”  

Proyectos técnicos  

Presentar de manera clara y precisa el problema o desarrollo (por ejemplo un diseño) 

que se ha abordado. Justificar la necesidad de este trabajo, ya sea por, dar 

respuesta a un proyecto que debe acometer una empresa, carencias existentes o 

porque se plantea una solución innovadora. Presentar brevemente, si procede, la 

empresa o el ámbito de aplicación que tiene este trabajo.  

 

Proyectos organizativos y de gestión  

Presentar de manera clara y precisa el ámbito organizativo o de gestión en el que 

se enmarca el trabajo y la problemática general que se ha abordado. Presentar la 

empresa (sector o actividad) a donde está enfocado el desarrollo del proyecto. 

Justificar la necesidad de este desarrollo (p.ej.: bien por necesidades competitivas, 

por búsqueda de la mejora continua, o por necesidades de normativa...)  

 

Proyectos de tipo investigador  

Definir de manera clara el marco de investigación que se ha abordado y justificar 

el trabajo bajo la perspectiva, por ejemplo, de la importancia que tiene avanzar 

en esta línea de investigación, el interés para la sociedad o para la industria, los 

vacíos existentes o limitaciones en el campo de estudio.   



          Recomendaciones para la elaboración del A3 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Dado el rápido incremento de la diversidad productos y niveles de producción de la empresa 
de automoción en estudio, se hace necesario realizar un análisis para proponer mejoras 
relacionadas con la gestión logística tanto externa como interna que se lleva a cabo.  
 
El sector de la automoción está en evolución constante y por tanto se hace imprescindible la 
continua adaptación de las empresas a los requerimientos de los clientes.  
Por ello, se pretenden establecer ciertas pautas y acciones para lograr una gestión logística 
eficiente y efectiva. ¿Del sector o de la empresa?  

SE PUEDE EXPRESAR MEJOR 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
El sector de automoción se caracteriza por su dinamismo y alto nivel de competitividad. En 
este contexto, la eficiencia en la gestión logística se ha convertido en un factor clave. 
 
La empresa en la que se ha desarrollado este trabajo ha experimentado en los últimos años 
un crecimiento considerable, tanto en la diversificación de sus productos como en los niveles 
de producción. Como consecuencia de ello, los procesos logísticos internos y externos se han 
visto afectados de cambios que han afectado a la eficiencia en su gestión. En este trabajo se 
abordará la problemática de las áreas de aprovisionamiento, stocks, logística interna y 
gestión de embalajes. 
  
  



          Recomendaciones para la elaboración del A3 

Situación actual  

Proyectos técnicos  

Describir el estado del arte sobre las soluciones existentes a la problemática 

planteada y describir de manera técnica (y cuantitativa, en la medida de los posible) 

los puntos fuertes y las limitaciones de estas soluciones. Complemento con 

gráficos o esquemas que definan de forma visual los aspectos fundamentales que se 

van a abordar. En el caso de una instalación, definir si se parte de un proyecto 

completo o de complementar/mejorar algo existente.  

Proyectos organizativos y de gestión  

Definir de forma sintética los procesos que se han analizado (o p.e. las 

funcionalidades existentes en el sistema de información actual) y poner de 

manifiesto las carencias, los problemas o los aspectos que son potencialmente 

mejorables para conseguir ahorro de costes, mejora de servicio, etc. 

Complemento con los diagramas o tablas de datos o indicadores que ofrezcan una 

visión de la situación valorada cualitativa o cuantitativamente.  

Proyectos de tipo investigador  

Descripción del estado del arte, poniendo de manifiesto los modelos (o prácticas) 

existentes en el marco de desarrollo del proyecto. Hacer referencia a los retos a los 

que se debe dar respuesta a través de esta investigación. Soporte con gráficos o 

diagramas que resumen este estado del arte. Importante; referenciar la fuente de 

estos esquemas.   



          Recomendaciones para la elaboración del A3 

Análisis de las causas  

Proyectos técnicos  

Definir claramente los parámetros, variables y las relaciones y la problemática 

que ocasiona: fallos, limitaciones en el funcionamiento de mecanismos o 

sistemas, soluciones no óptimas, pérdidas...Cuantificar en la medida de lo posible 

todos los aspectos que son claves en el desarrollo del trabajo.  

 

Proyectos organizativos y de gestión  

Hacer un diagnóstico conciso de todos aquellos aspectos que vayan a ser 

mejorados (cuantificar si es posible el valor actual de los indicadores) y sus causas. 

Valorar de manera clara, de forma positiva o negativa, todo lo analizado en el punto 

anterior, de manera que quede claro qué aspectos/procesos/ámbitos de trabajo 

pueden seguir de la misma manera y cuáles son objeto de mejora por sus carencias o 

enfoques incorrectos. Estructurar el diagnóstico en las partes que luego van a 

dar lugar a las diferentes propuestas de mejora.  

 

Proyectos de tipo investigador  

Definir de manera precisa los vacíos existentes en el estado del arte actual e 

identificar las limitaciones o restricciones a nuevos planteamientos.   



          TFGs de empresa y de investigación. Estructura 

ERRORES FRECUENTES EN LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL E IMPRECISO: 

“mejorar la productividad….”; “llevar a cabo las acciones de mejora….” 

OBJETIVO/S estarán relacionados con las carencias/deficiencias detectadas en el 

diagnóstico y será importante establecer unos valores objetivo frente a la situación 

actual. 

CONFUNDIR EL OBJETIVO (“QUÉ”) CON LA METODOLOGÍA O PLAN DE ACCIÓN 

(“CÓMO”): 

“El objetivo es implantar un plan de mejora….” 

“El objetivo es desarrollar un procedimiento….” 

EL OBJETIVO SERÁ CAMBIAR/MEJORAR/INCREMENTAR…f(DEFICIENCIAS DIAGNOSTICADAS) Y LA 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN SERÁ EL PLAN DE MEJORA, DESARROLLAR UN PROCEDIMIENTO…..   

4- Situación objetivo  

Establecer claramente el objetivo central del TFG/TFM, definiendo de manera 

cuantitativa (siempre que se pueda), los valores de parámetros, variables, 

indicadores, etc. Desplegar objetivos detallados.   



          TFGs de empresa y de investigación. Estructura 

Plan de acción  

Proyectos técnicos  

Describir el nuevo diseño o cambios que se han acometido en un sistema o 

proceso.   

Proyectos organizativos y de gestión  

Definir de manera clara y ordenada todas las acciones que se han llevado a cabo 

para lograr los objetivos del proyecto.   

Proyectos de tipo investigador  

Definir con rigor la metodología que se ha seguido en el trabajo y las etapas 

fundamentales en las que se desarrolla la investigación.   

Seguimiento  

Describir aquellos hitos más importantes que han marcado el desarrollo del trabajo. 

Diagrama de flujo y diagrama Gantt.   

Resultados  

a) Los resultados planteados en el proyecto deben ir, sin duda, enlazados al 

objetivo u objetivos planteados en el apartado 4.  

b) Realizar una valoración crítica de los resultados alcanzados, realzando los 

logros conseguidos y justificando aquellos aspectos que no se hayan podido 

alcanzar.  

c) Incluir un presupuesto/valoración económica de lo que ha comportado el 

proyecto.  

  



          Aspectos clave de formato y redacción 

LOS ASPECTOS NEGATIVOS DEBEN EXPRESARSE CON RESPETO Y PRUDENCIA 

CUIDADO CON CÓMO SE EXPRESAN LAS COSAS 

“LA MALA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS….”. 
“LA FALTA DE ORGANIZACIÓN…” 
“LOS OPERARIOS NO SABEN…” 
“LOS DATOS NO SIRVEN PARA…” 
“NO EXISTE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DEPARTAMENTOS…” 

“LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS NO ALCANZA EL NIVEL DESEABLE/EXIGIDO…” 
“SE APRECIA CIERTA DESCOORDINACIÓN QUE ….” 
“EL NIVEL DE CAPACITACIÓN/FORMACIÓN DE LOS OPERARIOS NO ES SUFICIENTE…” 
“LA REDUCIDA FIABLIDAD DE LOS DATOS NO PERMITE…” 
“LOS MECANISMOS/HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN NO SON 
SUFICIENTES/APROPIADAS…” 
 
CIERTA… 
LIMITADA… 
SIGNIFICATIVA… 
RELATIVA…  
 



          Bases para una buena presentación 

La exposición el trabajo debe abordarse con rigor, la presentación debe estar 
estructurada, el discurso debe estar organizado y ensayado.  
 
La presencia de figuras/gráficos y de texto debe estar equilibrada.  
 
Las figuras o gráficos que contengan texto deben tener la resolución y tamaño 
suficiente para permitir su lectura.  
 
Se debe evitar sobrevender el trabajo realizado. En contrapartida, se debe evitar 
dar poco valor al trabajo realizado.  
 
La respuesta a las preguntas o comentarios formulados por el tribunal debe 
abordarse de forma positiva, aprovechando la oportunidad para aclarar o 
justificar aquellos aspectos de mayor interés.  
  
Durante la respuesta de las preguntas formuladas por el tribunal se ha de 
mantener un tratamiento formal, evitando emplear expresiones o tratamientos 
no adecuados. Se recomienda tratar al tribunal de “usted”. Se debe evitar utilizar 
un lenguaje poco apropiado.  



          Bases para una buena presentación 

Gráfico 9: Evolución eficiencia. (Fuente: Elaboración propia).  

¡NO SE VE NADA! 



          Bases para una buena presentación 

¡APROVECHA EL ESPACIO! 

AGENDA 

• Repasar las partes fundamentales que componen la estructura del TFG. 

Trabajos técnicos, de empresa y de investigación  

• Recomendaciones sobre cómo elaborar el documento A3 

• Recordar aspectos clave de formato y redacción 

• Bases para una buena  presentación 



          Bases para una buena presentación 

¡VISIBILIDAD! 

AGENDA 

• Repasar las partes fundamentales que componen 

la estructura del TFG. 

Trabajos técnicos, de empresa y de investigación  

• Recomendaciones sobre cómo elaborar el 

documento A3 

• Recordar aspectos clave de formato y redacción 

• Bases para una buena  presentación 

AYUDAROS A REALIZAR CON ÉXITO VUESTRO TFG, DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DEL APRENDIZAJE Y LA CALIFICACIÓN  


