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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO/TRABAJO FIN DE GRADO, 

FIN DE MÁSTER O FIN DE CARRERA 
 
 
Con objeto de facilitar la presentación y asegurar el buen funcionamiento de las pruebas de 
defensa de los proyectos/trabajos fin de grado, fin de máster o fin de carrera se han 
desarrollado las presentes instrucciones,  
 

 La presentación por parte del estudiante no durará más de 10 minutos. Se 
recomienda ensayar la presentación varias veces para no pasarse de dicho tiempo y 
para asegurar una buena exposición. Una primera estimación puede ser 1 
transparencia por minuto, aunque varía mucho, dependiendo de su contenido y del 
orador. Tras la presentación el tribunal realizará las preguntas correspondientes. 

 Se pondrá a disposición de los alumnos un ordenador con PowerPoint y un video 
proyector. El alumno podrá usar su propio ordenador portátil si lo desea. Si el alumno 
quiere usar otro programa o medios especiales debe comunicarlo al centro con 
anterioridad suficiente para que se le conteste si es posible y la forma de proceder. 

 En la presentación se recomienda empezar con una diapositiva con el título, nombre 
del trabajo, de los directores y del estudiante, con alguna imagen que lo ilustre, 
después se debe introducir el proyecto (razones e interés de realizarlo). En el caso 
de proyectos seguidamente se ha de pasar a su descripción, equilibrando la parte de 
ingeniería (instalaciones, maquinaria, construcción, etc) con la parte del proceso, y 
finalmente se concluye indicando la viabilidad del proyecto (Económica y si procede 
técnica, ambiental…). En el caso de trabajos científicos/técnicos indicando los 
antecedentes y/o estudios previos, objetivos, metodología empleada (incluyendo 
material y equipos), resultados y discusión de los mismos y conclusiones. En 
cualquier caso se recomienda destacar lo más novedoso o relevante del 
trabajo/proyecto. 

 
 
Un cordial saludo, 

 

 
 
 


