PRESENTACIÓN

El plan de estudios de cualquier titulación de Ingeniería requiere la
elaboración de un Trabajo Final de Carrera (Grado o Máster). El Proyecto no sólo
es importante para obtener el ansiado título universitario, sino que además
representa el primer contacto en la vida profesional de un ingeniero, su primer
contacto con la realización y supervisión de proyectos.
Como docentes en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón hemos
observado que los alumnos, con todas las asignaturas aprobadas y ya sólo
pendientes de su Trabajo Final están totalmente perdidos y no saben cómo
empezarlo, con quién contactar, qué incluir, cuánto tiempo emplear, etc.
De esta observación surgió la idea de un curso de extensión universitaria
que titulamos “Trabajo Final de Carrera: el primer proyecto de tu vida
profesional”, curso que ha tenido gran éxito en las dos convocatorias en que se ha
propuesto y, en opinión y valoración de los asistentes, les ha ayudado mucho a
comprender qué es y cómo se hace un Trabajo Final de Carrera. Los apuntes
tomados por una alumna becada en el citado curso, Dña. Jennifer Salinero
Buckley, han sido la base para este libro.
Hemos dividido este libro en tres capítulos. En el primer capítulo se
aborda la introducción y se detallan requisitos generales a considerar. El segundo
capítulo estudia en detalle los documentos básicos que componen el Trabajo Final

y, finalmente, en el tercer capítulo se trata el acto de defensa del Trabajo Final,
que es un evento que suele producir bastante inquietud entre los estudiantes.
Queremos agradecer a todos los profesores del curso de extensión
universitaria en el que se basa este libro que hayan aceptado participar en el
curso, a Jennifer su trabajo de transcripción y a José González, profesor de la EPIG
y a Rafa Loredo por todas sus aportaciones y correcciones.

Ojalá este libro sirva de ayuda a los que se decidan a consultarlo

Inés y Marián

