
EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE PFG EN LA MODALIDAD DE TRABAJO MONOGRÁFICO. 
CURSO 2019-20. 

ELEMENTOS, CRITERIOS Y VAREMACIÓN 

Aprobados en Comisión de Fin de Carrera de 31 de Enero de 2020 

 

1. EXPEDIENTE ACADÉMICO  

• Computa el valor medio concreto que figure en el expediente del estudiante en el 
momento de la solicitud, en su totalidad, con un máximo 10 puntos (62,5%). 

 

2. MEMORIA PRESENTADA 

• Computa hasta un máximo de 6 puntos, (37,5%) obtenidos según los siguientes criterios y 
varemos: 

A) ELABORACIÓN Y CONTENIDO DE LA MEMORIA 

Se valora, en primer lugar, la singularidad (elaboración única frente a múltiple), y en 
segundo lugar, el desarrollo de los cinco contenidos genéricos pedidos para su redacción, 
(finalidad, fundamentos, objetivos, desarrollo metodológico y previsión de contenido y 
resultados del monográfico) otorgándose así, a cada memoria, en conjunto y de menor a 
mayor, uno de los siguientes valores: 0, 1, 2, ó 3 puntos 

B) INTERÉS Y PROCEDENCIA DEL TEMA 

Se valora la especificidad y originalidad del tema, en tanto pretende ser una propuesta de 
trabajo novedoso y claramente diferenciado de la modalidad de proyecto de edificación. Se 
adjudica a cada solicitud, asimismo de menor a mayor, uno los valores: 0, 1, ó 2 puntos. 

C) PROPORCIONALIDAD Y DEDICACIÓN  

Se pretende, en cierta medida, equilibrar las diferentes líneas de monográficos, en base a 
la atención que necesitaría la dirección de un trabajo de este tipo, complejo y singular. En 
ese sentido, se considera que cualquier profesor puede dirigir correctamente y a la vez, un 
número limitado de monográficos, límite por encima del cual, la dedicación dividida podría 
influir negativamente en los propios trabajos. En consecuencia, a las solicitudes de 
monográfico vinculadas a profesores con 2,5 ó más propuestas de dirección de 
monografías (considerando la posibilidad de co-tutorización), o con menos de ese valor, se 
les otorga, 0 ó 1 puntos, respectivamente. 


