PROYECTOS Y TRABAJOS FIN DE CARRERA. NORMATIVA REGULADORA DE LA MATRÍCULA Y DEPÓSITO
2

3

MANUAL DE NORMAS.RECTORADO.UNIVERSIDAD DE LEÓN
NORMATIVA REGULADORA DE LA MATRÍCULA Y DEPÓSITO DE LOS PROYECTOS Y TRABAJOS DE FIN DE CARRERA EN LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN


Acuerdo Consejo de Gobierno: 06/11/08


PREÁMBULO 
     Los Planes de Estudio de las Escuelas de Ingenierías de la Universidad de León contemplan la elaboración de un Proyecto o Trabajo de Fin de Carrera como parte del
curriculum formativo de los estudiantes que constituye, además, la culminación de dichos estudios. Se trata, por lo tanto, de una materia obligatoria cuya reglamentación interna debe realizarse de forma independiente respecto al Plan docente anual de las asignaturas de cada titulación, por su peculiaridad, siempre y cuando, según el Plan, no se considere asignatura a cursar. 

     No obstante, su Reglamentación es competencia de la Junta de Centro que tiene encomendado el Plan de Estudios correspondiente, salvo en aquellos aspectos que específicamente afectan a procedimientos administrativos de la Ordenación Académica de la Universidad de León, en cuyo caso las Direcciones de los Centros pueden solicitar su modificación al Rector o al Vicerrector en quien delegue, o bien están regulados en la normativa estatal vigente por encima de cualquier normativa interna de la Universidad de León.

     Por otro lado, el Proyecto o Trabajo de Fin de Carrera, en adelante PFC/TFC, es requisito indispensable para la obtención de los diferentes títulos oficiales que, además de su validez académica, facultan legalmente para el desarrollo de actividades profesionales en sus ámbitos formativos y, por lo tanto, su presentación y defensa son  requisitos básicos para la incorporación del estudiante al mundo laboral, en el ámbito de la titulación elegida.

     En consecuencia, resulta necesaria la elaboración de una nueva normativa interna que modifique, en primer término, el procedimiento de matrícula y depósito de los PFC/TFC en las Escuelas de Ingeniería de esta Universidad, a partir de la actual, aprobada por el Rector el 20 de Septiembre de 2005, modificada el 16 de Octubre de 2007 y  amplíe esta norma en aquellos aspectos en los que se ve afectada por la aplicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y por el Real Decreto 1509/2008 de 12 de Septiembre sobre el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)

  
Artículo 1. Estudiantes que pueden matricularse del PFC/TFC

     Los estudiantes de las Escuelas de Ingenierías de la ULE podrán matricularse, con todos los efectos administrativos, del  PFC/TFC  si cumplen alguno de los siguientes requisitos:

	Aquellos estudiantes que tengan aprobadas todas las asignaturas de un plan de estudios vigente*.
	Aquellos estudiantes con asignaturas pendientes de aprobar, dentro de un plan de estudios académicamente vigente*, si se matriculan de todas las asignaturas que les restan para terminar la carrera junto con el PFC/TFC.
	Aquellos estudiantes que tengan aprobadas todas las asignaturas de un plan de estudios académicamente extinguido** de la misma titulación que el plan vigente*, siempre y cuando dicho título oficial esté inscrito en el RUCT o en algún Registro Oficial anterior de Títulos con validez en todo el territorio nacional, en los términos que figuran en el Real Decreto 1393/2007.

NOTA:
(*) Plan académicamente vigente: Plan en vigor en la actualidad o plan a extinguir, a efectos académicos, que cumple la normativa interna aprobada por Consejo de Gobierno en la sesión de 1 de abril de 2004.
(**) Plan académicamente extinguido: Plan que ya ha agotado todas las prórrogas académicas establecidas en la normativa aludida anteriormente pero cuyo Título Oficial sigue acreditado para el ejercicio profesional correspondiente al seguir inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, RUCT, como tal.

Artículo 2. Plazos de matrícula para el PFC/TFC

     Los plazos serán los mismos que autorice el Vicerrectorado de Ordenación Académica para la matrícula de las asignaturas de las diferentes titulaciones, incluidos los plazos para ampliación de matrícula.

     En caso de que el estudiante opte por matricularse del PFC/TFC en el plazo establecido al efecto para la ampliación de matrícula, deberá tener aprobadas todas las asignaturas de su plan de estudios.

Artículo 3. Precios públicos de matrícula del PFC/TFC

     El importe que deberán abonar los estudiantes en concepto de matrícula del PFC/TFC será el asignado a “proyectos de fin de carrera, tesinas y exámenes de grado”, en el Decreto de la Junta de Castilla y León de precios públicos por servicios académicos universitarios. Estos  precios públicos serán válidos para una única convocatoria.

     En el supuesto de que no aprobara o no se presentara, el estudiante podrá volver a matricularse y defender el proyecto en otra convocatoria de examen.

Artículo 4.  Convocatorias y entrega de los PFC/TFC 

     Durante los diez primeros días del correspondiente periodo de examen (febrero, junio, septiembre y extraordinaria de diciembre) estará abierto un plazo en cada Escuela de Ingeniería a fin de que los estudiantes que, reuniendo los requisitos necesarios según esta normativa, deseen examinarse en las citadas convocatorias, depositen su PFC/TFC. La denominación de dicho PFC/TFC se podrá reflejar en dos idiomas, uno de los cuales debe ser el castellano,  y estará conformada por el Director/a del proyecto.

     En el caso de la convocatoria extraordinaria de diciembre, el plazo para el depósito del PFC/TFC será el comprendido entre los días 15 y 25 de noviembre.

Artículo 5.  Defensa del PFC/TFC

5.1   Cuándo se puede realizar la  Defensa del PFC/TFC   

     Una vez matriculado el estudiante, la defensa del PFC/TFC se podrá realizar en la MISMA convocatoria de examen en la que haya aprobado la última asignatura de la carrera o en cualquier convocatoria posterior.

     En el supuesto de que un estudiante de primer ciclo haya aprobado la última asignatura de su titulación en la convocatoria de septiembre y opte por la matrícula del PFC/TFC para su defensa en la convocatoria extraordinaria de diciembre, los Directores de las Escuelas de Ingeniería, en uso de sus atribuciones, podrán decidir si se permite  la matrícula condicional para el  2º ciclo por los cauces que estimen oportunos.

    Condiciones administrativas adicionales

      Los estudiantes pendientes de calificación definitiva de alguna asignatura o de reconocimiento efectivo de créditos de libre elección, podrán presentar condicionalmente sus trabajos, haciendo constar dicha circunstancia. Los Srs. Secretarios de las Escuelas de Ingenierías de la ULE, en el marco de las atribuciones legales, estatutarias o reglamentarias que tengan conferidas, procurarán que la calificación pendiente o los reconocimientos que correspondan se produzcan antes de la reunión del tribunal evaluador del PFC/TFC. De no cumplirse las condiciones establecidas para la presentación en el momento de la calificación, se devolverá el trabajo a su autor, sin consumir convocatoria. 

Artículo 6. Fechas de examen de los PFC/TFC 

     Las fechas de examen de los PFC/TFC deberán ser fijadas por cada una de las Escuelas de Ingeniería de la ULE antes del periodo de depósito,  teniendo en cuenta los plazos oficiales para la entrega de actas definitivas del resto de asignaturas y facilitando en la medida de lo posible, la consecución de lo especificado en el apartado 5.2 de la presente normativa sin rebasar las fechas que definen el primero y el último día de cada curso académico.

    Expresamente se fija la fecha del examen de la convocatoria ordinaria de septiembre para el último día lectivo del curso académico.
NOTA:
Se entiende por EXAMEN al conjunto de pruebas cuya calificación ha de reflejarse en Actas.

Artículo 7. Generación de actas del examen del PFC/TFC

     El Servicio de Informática y Comunicaciones generará un acta bien por titulación o bien por estudiante, en el caso de que ya se disponga de firma electrónica, para cada convocatoria, del examen del PFC/TFC.

     En el acta/s constarán los estudiantes que habiéndose matriculado en el plazo reglamentario cumplan el resto de requisitos que aparecen en esta normativa , es decir, que tengan aprobadas todas las asignaturas que integran el correspondiente Plan de Estudios y hayan depositado el PFC/TFC dentro de los plazos establecidos.

Artículo 8. Disposición derogatoria

     La presente normativa deroga los anteriores procedimientos aprobados por la Universidad de León en materia de normativa reguladora de la matrícula y depósito de los PFC/TFC, así como cualquier norma de igual o inferior rango en lo que se le oponga o contradiga.

Artículo 9. Disposición final
     La presente resolución será de aplicación a partir del día siguiente a su aprobación en Consejo de Gobierno. 

