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Taller-TFMA nº1. ESPACIALIDAD: PROYECTO, LUGAR 
Y TIEMPO 

 
 
Se debe realizar las dos entregas en los tiempos destinados a tal efecto: 
 

ENTREGA FÍSICA EN SECRETARÍA DE LA ESCUELA. LOS DÍAS 1, 2 Y 3 
DE JULIO DE 9:00 H A 14:00 H. 
 
Debe presentar la siguiente documentación: 
 

A. Documentación administrativa 
 
ANEXO 6. Solicitud de Defensa 
ANEXO 1. Declaración Responsable 
ANEXO 4. Informe Motivado del Tutor/a 
 

B. Proyecto de Investigación 
 
1. Página inicial con el título de la investigación, nombre del estudiante, un resumen de 500 palabras y de 
5 a 6 palabras clave. Se escribirá en español y en inglés 
 
2. La estructura del documento debe de recoger los siguientes puntos: antecedentes, estado de la 
cuestión, resultados, conclusiones-discusión, bibliografía y anexos 
 
3. Formato libre A5, A4, A3, A2, A1 en documento pdf. Todos las páginas tendrán el mismo formato 
elegido. Superficie máxima 5A1 = 10 A2 = 20 A3 = 40 A4 = 80 A5 
 
4. Incluirá todos los anexos que se consideren necesarios. 
 

C. Proyecto Integral de Arquitectura 
 
Se entregarán OBLIGATORIAMENTE los siguientes documentos 
 
a. Planos (Entre 15 y 20) 

- Planos de análisis e ideación 
- Planos de contexto urbano o paisajístico a escala adecuada 
- Plano de situación a escala adecuada, donde se muestre la relación del proyecto con el entorno 

inmediato 
- Planos de diseño (Plantas, alzados, secciones , perspectivas) 
- Planos constructivos (replanteo y cotas, sistemas constructivos generales, detalles de los 

aspectos fundamentales, todo ello a escala adecuada) 
- Planos de estructura (sistema estructural…) 
- Planos de instalaciones (esquemas generales y pre-dimensionamiento) 

 
b. Memoria (50 y 70 páginas en A-4) 

- Descripción y justificación de la solución proyectual adoptada 
- Descripción y justificación de las soluciones constructivas, estructurales, instalaciones…  
- Resumen de presupuesto. 

 
c. Una (1) maqueta. 
 
d. Tres (3) paneles resumen formato A1. 
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D. 1 DVD que incluye 
 
La capacidad de toda la documentación incluida en el CD debe de ser inferior a 1 GB. Se recomienda 
imprimir los archivos PDF con una resolución de 300 dpi. 
 

Nombre del 
Directorio 

Formato de 
archivo (el 

tamaño de la 
suma de 
todos los 

archivos será 
<1 GB) 

Contenido 

1_Resumen *.doc o *.docx Resumen del TFM de 500 palabras y de 5 a 6 palabras clave. Se 
escribirá en español y en inglés. Se entregará en formato “.doc o 
.docx” con la siguiente nomenclatura Apellido1 
Apellido2_Nombre.docx 

2_Investigación PDF 
(Tam 1 GB) 

Proyecto de Investigación  
3_Memoria a) Memoria en formato PDF 
4_Planos b) Planos numerados en formato PDF 
5_Otros c) Documento que recoge imágenes de la maqueta en formato PDF. 

Este documento no es necesario presentarlo sin dichas imágenes 
están insertas en la Memoria o en los Planos 
d) 3 Paneles A1 en formato PDF 

 
 

ENTREGA EN CAMPUS VIRTUAL. DESDE EL DÍA 1 DE JULIO DE 9:00 H 
AL 3 DE JULIO A 14:00 H. 
 
En la actividad abierta entre las fechas 1 de Julio de 9:00 h al 3 de Julio a las 14:00 h se subirán 5 
archivos comprimidos o individuales, correspondiente a los cinco apartados del DVD entregado 
físicamente en Secretaría. 
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Taller-TFMA nº2. POP-ARQ: TECNOLOGÍA, 
INNOVACIÓN, COMUNICACIÓN 

 
Se debe realizar las dos entregas en los tiempos destinados a tal efecto: 
 

ENTREGA FÍSICA EN SECRETARÍA DE LA ESCUELA. LOS DÍAS 1, 2 Y 3 
DE JULIO DE 9:00 H A 14:00 H. 
 
Debe presentar la siguiente documentación: 
 

A. Documentación administrativa 
 
ANEXO 6. Solicitud de Defensa 
ANEXO 1. Declaración Responsable 
ANEXO 4. Informe Motivado del Tutor/a 
 

B. Proyecto de Investigación 
 
1. Página inicial con el título de la investigación, nombre del estudiante, un resumen de 500 palabras y de 
5 a 6 palabras clave. Se escribirá en español y en inglés 
 
2. La estructura del documento debe de recoger los siguientes puntos: antecedentes, estado de la 
cuestión, resultados, conclusiones-discusión, bibliografía y anexos 
 
3. Formato libre A5, A4, A3, A2, A1 en documento pdf. Todos las páginas tendrán el mismo formato 
elegido. Superficie máxima 5A1 = 10 A2 = 20 A3 = 40 A4 = 80 A5 
 
4. Incluirá todos los anexos que se consideren necesarios. 
 

C. Proyecto Integral de Arquitectura 
 
Se entregarán OBLIGATORIAMENTE los siguientes documentos 
 
a. Planos (Entre 15 y 20) 

- Planos de análisis e ideación 
- Planos de contexto urbano o paisajístico a escala adecuada 
- Plano de situación a escala adecuada, donde se muestre la relación del proyecto con el entorno 

inmediato 
- Planos de diseño (Plantas, alzados, secciones , perspectivas) 
- Planos constructivos (replanteo y cotas, sistemas constructivos generales, detalles de los 

aspectos fundamentales, todo ello a escala adecuada) 
- Planos de estructura (sistema estructural…) 
- Planos de instalaciones (esquemas generales y pre-dimensionamiento) 

 
b. Memoria (50 y 70 páginas en A-4) 

- Descripción y justificación de la solución proyectual adoptada 
- Descripción y justificación de las soluciones constructivas, estructurales, instalaciones…  
- Resumen de presupuesto. 

 
c. Un (1) DVD que incluye el documento audiovisual de 2 minutos de duración en formato “mp4” que 
ilustre el proceso de diseño y desarrollo de su propio proyecto.  
 
Se entregarán OPCIONALMENTE los siguientes documentos 
 
d. Maquetas (tanto de diseño, como constructivas específicas o de trabajo). 
 
e. Todos aquellos elementos que el estudiante entienda como necesarios para una mejor comprensión 
del proyecto. 
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D. 1 DVD que incluye 
 
La capacidad de toda la documentación incluida en el CD debe de ser inferior a 1 GB. Se recomienda 
imprimir los archivos PDF con una resolución no superior a 300 pdi 
 

Nombre del 
Directorio 

Formato de 
archivo (el 

tamaño de la 
suma de 
todos los 

archivos será 
<1 GB) 

Descripción 

1_Resumen *.doc o *.docx Resumen del TFM de 500 palabras y de 5 a 6 palabras clave. Se 
escribirá en español y en inglés. Se entregará en formato “.doc o 
.docx” con la siguiente nomenclatura Apellido1 
Apellido2_Nombre.docx 

2_Investigación PDF (excepto 
el video que se 
hará en 
formato mp4) 

Proyecto de Investigación  
3_Memoria a) Memoria en formato PDF 
4_Planos b) Planos numerados en formato PDF 
5_Otros c) Video de 2 minutos de duración que ilustre el proceso de diseño y 

desarrollo de su propio proyecto. Se recomienda editarlo en baja 
resolución mp4 
d) (OPCIONAL) Documento que recoge imágenes de la maqueta en 
formato PDF. Este documento no es necesario presentarlo sin 
dichas imágenes están insertas en la Memoria o en los Planos 
e) (OPCIONAL) Otra documentación en formato PDF 

 
 

ENTREGA EN CAMPUS VIRTUAL. DESDE EL DÍA 1 DE JULIO DE 9:00 H 
AL 3 DE JULIO A 14:00 H. 
 
En la actividad abierta entre las fechas 1 de Julio de 9:00 h al 3 de Julio a las 14:00 h se subirán 5 
archivos comprimidos o individuales, correspondiente a los cinco apartados del DVD entregado 
físicamente en Secretaría. 
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Taller-TFMA nº3. ARQUITECTURA DEL PAISAJE 
URBANO 

 
Se debe realizar las dos entregas en los tiempos destinados a tal efecto: 
 

ENTREGA FÍSICA EN SECRETARÍA DE LA ESCUELA. LOS DÍAS 1, 2 Y 3 
DE JULIO DE 9:00 H A 14:00 H. 
 
Debe presentar la siguiente documentación: 
 

A. Documentación administrativa 
 
ANEXO 6. Solicitud de Defensa 
ANEXO 1. Declaración Responsable 
ANEXO 4. Informe Motivado del Tutor/a 
 

B. Proyecto de Investigación 
 
1. Página inicial con el título de la investigación, nombre del estudiante, un resumen de 500 palabras y de 
5 a 6 palabras clave. Se escribirá en español y en inglés 
 
2. La estructura del documento debe de recoger los siguientes puntos: antecedentes, estado de la 
cuestión, resultados, conclusiones-discusión, bibliografía y anexos 
 
3. Formato libre A5, A4, A3, A2, A1 en documento pdf. Todos las páginas tendrán el mismo formato 
elegido. Superficie máxima 5A1 = 10 A2 = 20 A3 = 40 A4 = 80 A5 
 
4. Incluirá todos los anexos que se consideren necesarios. 
 

C. Proyecto Integral de Arquitectura 
 
Se entregarán OBLIGATORIAMENTE los siguientes documentos 
 
a. Planos (Entre 15 y 20) 

- Planos de análisis e ideación 
- Planos de contexto urbano o paisajístico a escala adecuada 
- Plano de situación a escala adecuada, donde se muestre la relación del proyecto con el entorno 

inmediato 
- Planos de diseño (Plantas, alzados, secciones , perspectivas) 
- Planos constructivos (replanteo y cotas, sistemas constructivos generales, detalles de los 

aspectos fundamentales, todo ello a escala adecuada) 
- Planos de estructura (sistema estructural…) 
- Planos de instalaciones (esquemas generales y pre-dimensionamiento) 

 
b. Memoria (50 y 70 páginas en A-4) 

- Descripción y justificación de la solución proyectual adoptada 
- Descripción y justificación de las soluciones constructivas, estructurales, instalaciones…  
- Resumen de presupuesto. 

 
c. 1 o 2 DIN-A1 resumen de conclusiones sobre el análisis y propuesta urbana y/o territorial 
 
d. Maqueta de trabajo o definitiva de la propuesta 
 
Se entregarán OPCIONALMENTE los siguientes documentos 
 
e. 1 DIN-A1 Resumen de la investigación realizada en paralelo al proyecto (opcional para aquéllos 
trabajos que planteen una investigación específica en paralelo). Este plano deberá contener el proceso y 
resultados de la investigación, con un contenido diferente al plano de análisis y estudio territorial/urbano. 
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f. 1 DVD con vídeo para aquéllos proyectos que incorporen procesos de participación ciudadana, o hayan 
utilizado herramientas de análisis y estudio que recojan elementos difíciles de cartografiar en planimetrías 
más convencionales. Duración máxima: 5 minutos en formato mp4. 

D. 1 DVD que incluye 
 
La capacidad de toda la documentación incluida en el CD debe de ser inferior a 1 GB. Se recomienda 
imprimir los archivos PDF con una resolución no superior a 300 pdi 
 

Nombre del 
Directorio 

Formato de 
archivo (el 

tamaño de la 
suma de 
todos los 

archivos será 
<1 GB) 

Descripción 

1_Resumen *.doc o *.docx 

Resumen del TFM de 500 palabras y de 5 a 6 palabras clave. Se 
escribirá en español y en inglés. Se entregará en formato “.doc o 
.docx” con la siguiente nomenclatura Apellido1 
Apellido2_Nombre.docx 

2_Investigación 

PDF (excepto 
el video que se 
hará en 
formato mp4) 

Proyecto de Investigación  
3_Memoria a) Memoria en formato PDF 
4_Planos b) Planos numerados en formato PDF 

5_Otros 

c) 1 o 2 DIN-A1 resumen de conclusiones sobre el análisis y 
propuesta urbana y/o territorial en formato PDF 
d) Documento que recoge imágenes de la maqueta en formato 
PDF. Este documento no es necesario presentarlo sin dichas 
imágenes están insertas en la Memoria o en los Planos 
e) (OPCIONAL) 1 DIN-A1 Resumen de la investigación realizada en 
paralelo al proyecto en PDF 
f) (OPCIONAL) Vídeo de  5 minutas sobre participación ciudadana, 
o de herramientas de análisis y estudio que recojan elementos 
difíciles de cartografiar en planimetrías más convencionales. Se 
recomienda editarlo en baja resolución. 

 
 

ENTREGA EN CAMPUS VIRTUAL. DESDE EL DÍA 1 DE JULIO DE 9:00 H 
AL 3 DE JULIO A 14:00 H. 
 
En la actividad abierta entre las fechas 1 de Julio de 9:00 h al 3 de Julio a las 14:00 h se subirán 5 
archivos comprimidos o individuales, correspondiente a los cinco apartados del DVD entregado 
físicamente en Secretaría. 
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Taller-TFMA nº4. MATERIA Y LUGAR 
 
Se debe realizar las dos entregas en los tiempos destinados a tal efecto: 
 

ENTREGA FÍSICA EN SECRETARÍA DE LA ESCUELA. LOS DÍAS 1, 2 Y 3 
DE JULIO DE 9:00 H A 14:00 H. 
 
Debe presentar la siguiente documentación: 
 

A. Documentación administrativa 
 
ANEXO 6. Solicitud de Defensa 
ANEXO 1. Declaración Responsable 
ANEXO 4. Informe Motivado del Tutor/a 
 

B. Proyecto de Investigación 
 
1. Página inicial con el título de la investigación, nombre del estudiante, un resumen de 500 palabras y de 
5 a 6 palabras clave. Se escribirá en español y en inglés 
 
2. La estructura del documento debe de recoger los siguientes puntos: antecedentes, estado de la 
cuestión, resultados, conclusiones-discusión, bibliografía y anexos 
 
3. Formato libre A5, A4, A3, A2, A1 en documento pdf. Todos las páginas tendrán el mismo formato 
elegido. Superficie máxima 5A1 = 10 A2 = 20 A3 = 40 A4 = 80 A5 
 
4. Incluirá todos los anexos que se consideren necesarios. 
 

C. Proyecto Integral de Arquitectura 
 
Se entregarán OBLIGATORIAMENTE los siguientes documentos 
 
a. Planos (Entre 15 y 20) 

- Planos de análisis e ideación 
- Planos de contexto urbano o paisajístico a escala adecuada 
- Plano de situación a escala adecuada, donde se muestre la relación del proyecto con el entorno 

inmediato 
- Planos de diseño (Plantas, alzados, secciones , perspectivas) 
- Planos constructivos (replanteo y cotas, sistemas constructivos generales, detalles de los 

aspectos fundamentales, todo ello a escala adecuada) 
- Planos de estructura (sistema estructural…) 
- Planos de instalaciones (esquemas generales y pre-dimensionamiento) 

 
b. Memoria (50 y 70 páginas en A-4) 

- Descripción y justificación de la solución proyectual adoptada 
- Descripción y justificación de las soluciones constructivas, estructurales, instalaciones…  
- Resumen de presupuesto. 

 
c. Documento-reportaje que deje constancia del prototipo construido. 
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D. 1 DVD que incluye 
 
La capacidad de toda la documentación incluida en el CD debe de ser inferior a 1 GB. Se recomienda 
imprimir los archivos PDF con una resolución no superior a 300 pdi 
 

Nombre del 
Directorio 

Formato de 
archivo (el 

tamaño de la 
suma de 
todos los 

archivos será 
<1 GB) 

Descripción 

1_Resumen *.doc o *.docx 

Resumen del TFM de 500 palabras y de 5 a 6 palabras clave. Se 
escribirá en español y en inglés. Se entregará en formato “.doc o 
.docx” con la siguiente nomenclatura Apellido1 
Apellido2_Nombre.docx 

2_Investigación 

PDF 

Proyecto de Investigación  
3_Memoria a) Memoria en formato PDF 
4_Planos b) Planos numerados en formato PDF 

5_Otros d) Documento-reportaje que deje constancia del prototipo 
construido 

 
 

ENTREGA EN CAMPUS VIRTUAL. DESDE EL DÍA 1 DE JULIO DE 9:00 H 
AL 3 DE JULIO A 14:00 H. 
 
En la actividad abierta entre las fechas 1 de Julio de 9:00 h al 3 de Julio a las 14:00 h se subirán 5 
archivos comprimidos o individuales, correspondiente a los cinco apartados del DVD entregado 
físicamente en Secretaría. 
 


