
 
 
///TFM///aula E/// ENTREGA FINAL PROYECTOS 1 /// 
 
 
El plazo para la entrega final de los trabajos correspondientes al 
taller de Proyectos I del Master Habilitante en Arquitectura finaliza 
el próximo día 3 de abril a las 8:29 de la mañana. La entrega 
consistirá en un documento que explique la propuesta. El nivel de 
definición para poder valorar su viabilidad como TFM corresponde al 
de ANTEPROYECTO. 
 
También el lunes día 3 y el martes día 4, entre las 8:30 y las 14:30 
tendrá lugar el Acto de Presentación Pública de los trabajos en la 
Sala de Conferencias de la Planta 3 (frente a la escalera principal). 
En este acto cada alumno deberá realizar una exposición de su trabajo 
ante los alumnos y profesores del Aula E, los cuales realizarán una 
breve valoración del trabajo.  
 
Tras la Semana Santa se dará lectura a las calificaciones obtenidas 
en este periodo.  
 
A continuación se detallan las instrucciones para llevar a cabo la 
entrega de los trabajos y la exposición pública. 
  



1.*ENTREGA FINAL PROYECTOS I  

 
Fecha límite: 8:29 del Lunes 3 de abril de 2017 
 
Contenido: Se deberán aportar los documentos necesarios que definan 

la propuesta a nivel de ANTEPROYECTO para valorar su 
viabilidad como TFM. La documentación mínima será: 

 
- Plano de Situación en el que se desarrolle la relación 
de la propuesta dentro del ámbito de Madrid-Ribera o 
Madrid-Río 
- Plano de Emplazamiento en el que se muestre la 
inserción del proyecto en el entorno próximo. 
- Planos de Plantas, Secciones y Alzados 
- Breve Memoria que explique el interés, características,  
superficies aproximadas generales y originalidad de la 
propuesta. 
- Imágenes, maquetas, esquemas, etc. 

 
Los planos deberán estar dibujados a escala e incluir una 
escala gráfica. 
 
Con carácter voluntario y si se considera oportuno, se 
podrán incluir en la documentación presentada la 
totalidad o aspectos parciales de los trabajos realizados 
en los talleres de Urbanismo y Composición que el alumno 
haya integrado en su propuesta.  

 
Formalización de la entrega: 
 

(1) Entrega Digital (obligatoria) 
 
Siguiendo el mismo sistema que en entregas anteriores, se 
ha habilitado un link para enviar los archivos.  
 
https://dropitto.me/aulaE_TFM_170403_E02_FinalTI 
 
Contraseña: 170403 
 
Formato:  Un único archivo en formato PDF o PPT de un 

MÁXIMO DE 20Mb de la presentación. 
 

 
Nombre: N° de GRUPO_PRIMER APELLIDO_SEGUNDO 

APELLIDO_NOMBRE.pdf o ppt 
  

 
Recordamos los números de los grupos: 
1 Javier Frechilla 
2 Alfonso Cano 
3 Luis Díaz Mauriño  
4 Javier Revillo 
 
Por favor, UTILIZAR MAYÚSCULAS para nombrar el archivo, 
GUIÓN BAJO para separar los distintos campos y prescindir 
de tildes. 
 
 
 
 
Ejemplo: 



Si Ana María López González perteneciese al grupo del 
profesor Alfonso Cano debería mandar UN ÚNICO ARCHIVO 
MENOR DE 20Mb en formato PDF o PPT y lo nombraría de la 
siguiente manera: 
 
2_LOPEZ_GONZALEZ_ANAMARIA.PDF 

 
 

 
(2) Entrega Papel (voluntaria) 

 
Además de la presentación digital se recomienda la 
entrega de un documento en papel. Se admiten dos formatos 
diferentes: 

 
· CARPETA:  Documentación de la propuesta en formato A3 

o doblado a A3 contenidos dentro de una 
carpeta de cartulina A3. 

 
· LIBRO:  Documentación encuadernada y compuesta en 

formato libre, tipo libro o cuaderno, de 
tamaño A4 o menor. 

 
(3) Maquetas 

 
Se deben traer las maquetas para apoyar la presentación 
pública pero no se podrán entregar. Se recomienda que se 
tomen imágenes de las mismas y que éstas sean incluidas 
en la documentación de presentación. 

 
 

2.*PRESENTACIÓN PÚBLICA 

 
Fecha:  Lunes 3 y Martes 4 de abril de 2017 de 8:30 a 14:30. 
 
Lugar:  SALA DE CONFERENCIAS. Planta 3 (frente a la escalera 

principal) 
 
Duración: 3 minutos por alumno 
 
Contenido: Explicación concisa de la propuesta sobre la base del 

documento PDF o PPT que haya sido enviado como Entrega 
Final. 

 
 
 

3.*ARCHIVO DOCUMENTACIÓN EN PAPEL E IMAGEN DE PERFIL 

 
Para el archivo de la documentación presentada en papel se solicita 
una copia en pdf de la misma en fecha posterior a la presentación 
pública. 
 
Además, para incorporar una imagen representativa del proyecto de 
cada alumno dentro del blog del Aula E, se solicita una imagen en jpg 
de aquél dibujo o imagen que mejor represente el proyecto así como un 
título para el mismo. 
 
Fecha límite: 12.00 del Viernes 7 de abril de 2017 

 



Siguiendo el mismo sistema que en entregas anteriores, se ha 
habilitado un link para enviar los archivos:  

 
https://dropitto.me/aulaE_TFM_170407_FinalpapelTI 

 
Contraseña: 170407 
 
Formato:  Un único archivo en formato PDF de un MÁXIMO 

DE 20Mb de la documentación presentada en 
papel. 

 Una imagen en formato JPG de un MÁXIMO DE 2Mb 
de la imagen más representativa del proyecto. 
 

 
Nombre: N° de GRUPO_PRIMER APELLIDO_SEGUNDO 

APELLIDO_NOMBRE.pdf 
 N° de GRUPO_PRIMER APELLIDO_SEGUNDO 

APELLIDO_NOMBRE_TITULO.jpg 
 
 


