
Proyecto Fin de Carrera 

DEPARTAMENTO: Métodos Matemáticos y de Representación 
PROFESOR RESPONSABLE: Juan Antonio Rodríguez Pardo 
OTROS PROFESORES: César García Cordovilla, Gonzalo Mosqueira Martínez, Juan Antonio  

Rodríguez Pardo, Andrés Soage Quintáns, Eduardo Toba Blanco, 
Leticia Valladares López, José Ramón Fernández de Mesa y Díaz del 
Río 

E-MAIL DE CONTACTO: jrodriguezp@udc.es 
PÁGINA WEB: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/obras_publicas/309 

CURSO: Tercero, 2010/2011 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal cuatrimestral 
CARGA LECTIVA: 4,5 créditos 

Objetivos: 
El Proyecto Fin de Carrera consistirá en la redacción y presentación, por parte de cada alumno, de un 
Proyecto original que quede englobado en cualquiera de los campos que abarca la profesión del Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles. 

Organización Docente: 
La organización docente de la asignatura se describe en los documentos “Reglamento de Proyecto Final de 
Carrera” y  “Procedimiento para la realización del Proyecto Fin de Carrera”. 
El alumno entregará al profesor responsable una propuesta de Proyecto Fin de Carrera para que le sea 
asignado un Director de Proyecto. El Director de Proyecto, tras la aprobación de la propuesta presentada, 
realizará un seguimiento del avance del trabajo de redacción del Proyecto, siendo obligatoria la aprobación 
expresa de algunos de los documentos del mismo, como Justificación de la Solución , Planos, Pliego y 
Presupuesto. 
Al comienzo del curso se imparten clases en el aula para explicar el funcionamiento de la asignatura,   
posteriormente el seguimiento del Proyecto se realiza mediante reuniones personales con el Director de 
Proyecto. 

Bibliografía Básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
 Ignacio Morilla Abad. Guía metodológica y práctica para la realización de Proyectos. Servicio de 

Publicaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid. 
 Rubio González A. Manual de gestión de las obras de contratación pública. 
 Gonzalo de Fuentes Bescós. Valoración de obras en Ingeniería Civil. Universidad Politécnica de Madrid. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. Ministerio de Fomento. 
 Ley de Contratos del Sector Público. 
 Reglamento de Proyecto Final de Carrera. ETSICCP 
 Procedimiento para la realización del Proyecto Fin de Carrera. ETSICCP 

Sistema de Evaluación: 
El Proyecto se presentará en el formato establecido en el “Procedimiento para la realización del Proyecto Fin 
de Carrera”. Los Proyectos constarán de una Memoria y sus Anejos correspondientes, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto. La evaluación de cada Proyecto Final de Carrera la 
realizará un Tribunal nombrado a tal efecto y formado por tres profesores de la Escuela. En un acto público 
de evaluación, el estudiante presentará su Proyecto; tras la presentación, el Tribunal planteará las cuestiones 
que considere necesarias sobre el contenido del mismo. Una vez evaluados todos los Proyectos presentados 
en una convocatoria se otorgará la calificación del Proyecto Final de Carrera. 
 
Se realizan evaluaciones de Proyectos Fin de Carrera en Junio, Septiembre y Diciembre. Para poder optar a 
presentar en cada una de las convocatorias, deben haberse superado las aprobaciones parciales de seguimiento 
de Proyecto dentro de los plazos indicados en el reglamento. 

Horas de Consulta: 
Se exponen en la página Web, en la puerta de los despachos de los profesores y en el tablón de Proyectos.  

Información Adicional: 
Para optar a la evaluación del Proyecto Fin de Carrera deben haberse aprobado previamente todas las 
asignaturas de la carrera. 


