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NORMATIVA DE LA ASIGNATURA SISTEMAS
INFORMÁTICOS
Laasignaturade“SistemasInformáticos”secoordinasegúnelsiguienteprocedimiento:

1. LaasignaturadeSistemasInformáticosconsisteenlarealizacióndeunproyectoen
grupobajolasupervisióndeunprofesordirector.
2. Cada proyecto tiene un profesor director responsable que debe pertenecer a los
DepartamentosdeACYA,ISIAoSIC.PreviaautorizacióndelDepartamentoalque
pertenezca el director de un trabajo, podrá existir un codirector que debe ser
profesordelCentroosusDepartamentosadscritos.Lacoordinaciónglobaldela
asignatura y firma de actas corresponderá al Vicedecano de Ordenación
Académica.
3. Los grupos estarán formados por 3 alumnos, excepto en el caso de los alumnos
procedentesdeProgramasdeIntercambioquepodránhacertrabajosindividuales.
El Vicedecano de Ordenación Académica se reserva el derecho de decidir la
composicióndelosgruposde2alumnosasícomolafacultaddedisolvergruposy
reagruparasusmiembrossegúnlasnecesidadesdecoordinación.
4. Adicionalmentealnúmerodegruposquecorrespondaaldepartamento,encasos
excepcionalesypreviovistobuenodeldepartamentoimplicado(ACYA,ISIAoSIC),
ydelVicedecanodeOrdenaciónAcadémica,seadmitirángruposconstituidospor
menosde3personas.
5. Plazosparalaformacióndegrupos:
a. Antes del 31 de mayo los alumnos interesados se prematriculan en la
asignatura. Los alumnos que no realicen la preͲmatrícula podrán después
matricularse en la asignatura pero no tendrán la opción de llegar a
acuerdos con otros alumnos para formar grupos y/o con profesores para
realizarproyectos.
b. Antes de las fechas señaladas para la elección de docencia los
Departamentosrecibenelnúmeroprovisionaldegruposdeproyectosque
lescorrespondedirigirasusprofesores,deacuerdoconelrepartoquese
apruebeenJuntadeFacultad.
c. Antesdel15dejuliolosdepartamentoscomunicanalvicedecanatolalista
de títulos, profesores directores y resúmenes, tanto de los proyectos con
grupos acordados como de aquellos aún pendientes de asignación de
grupo.
d. Siete días después del cierre del plazo oficial de matrícula, el Centro
comunica a los Departamentos la relación de grupos de alumnos
matriculados que tienen que realizar su proyecto con profesores del
Departamento. Esta relación incluirá los grupos incluidos en la relación
enviadaporlosDepartamentos.Sialgunodeestosgruposestáincompleto
(bienporqueinicialmentenoestabaformadopor3alumnos,obienporque
algunosdeloscomponentesinicialesnorealizafinalmentelamatrícula)el
Centro lo completa eligiendo entre los alumnos matriculados que no
formenpartedeningunodelosgruposincluidosenlasrelacionesenviadas
porlosDepartamentos.
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6. De forma excepcional y con el visto bueno del Departamento y del Centro, se
permitirá la modificación del título y/o la inclusión de un codirector durante el
transcursodelproyecto,perosiempreantesdelfindelprimercuatrimestre,fecha
enlaqueelCentropublicarálalistadefinitivadealumnos,directoresytítulosque
formaránpartedelactafinal.
7. Cada grupo de alumnos deberá elaborar una memoria descriptiva del proyecto
realizado, debiendo entregar en secretaría una copia en papel y otra en formato
electrónico(sinproteger,quepermitacopiarypegartexto).
8. Las memorias y sus materiales complementarios se depositaránen la Biblioteca, que
garantizará su conservación y difusión, si procede. En casos que requieran especial
protección, algunos trabajos podrán ser suprimidos del catálogo y excluidos de
cualquiertipodepréstamooacceso.
9. Opcionalmente se podrá añadir a la copia en formato electrónico un vídeo de
duración máxima de un minuto en el que los alumnos describan el proyecto
desarrollado.
10. Lamemoriatendrácomoextensiónmínima50páginasimpresasasimpleodoble
cara, escritas en castellano o en inglés. Llevará una portada normalizada
conteniendolasiguienteinformación:título,autores,profesordirector,codirector
si es el caso y curso académico e identificación de la asignatura (proyecto de
Sistemas Informáticos, Facultad de Informática, Universidad Complutense de
Madrid).Losdatosreferentesaltítuloydirector(ycodirectorensucaso)deben
corresponderalospublicadosenlalistaindicadaenelapartado5.c).Lamemoria
contendráunresumenencastellanoeinglés(incluyendoeltítulo)quenoocupeen
totalmásdeunapáginaasimplecara,unalistadenomásde10palabrasclave(en
castellano e inglés) para su búsqueda bibliográfica, un índice, una lista de
bibliografíayunapáginaconuntextofirmadoporlosalumnosque“autoriceala
UniversidadComplutenseadifundiryutilizarconfinesacadémicos,nocomerciales
y mencionando expresamente a sus autores, tanto la propia memoria, como el
código,loscontenidosaudiovisualesinclusosiincluyenimágenesdelosautores,la
documentación y/o el prototipo desarrollado”. La copia en papel de la memoria
tendrátamañoA4yestaráencuadernadaenrústica.
11. Cadagrupodealumnosdeberáexponeroralmenteenunactopúblicoelproyecto
realizado. Esta presentación se realizará según un calendario establecido
previamenteenJuntadeFacultad.Enlapresentacióndeberánparticiparcadauno
delosmiembrosdelgrupodeclaradosaptosporsudirector.
12. Laspresentacionesdelosproyectosseestructuraránensesiones.Deberánasistira
lasesióncompletatodoslosprofesoresdirectoresdealgúntrabajopresentadoen
dicha.Encasodequeporalgúnmotivojustificadonopuedanestar,deberáasistir
algún suplente. También deberán asistir a la sesión completa todos los alumnos
que presenten sus proyectos en la sesión. La calificación de los alumnos será
decidida por el profesor, y las propuestas de matrícula serán acordadas entre
todoslosprofesoresdelasesión.EntodocasoelnúmerodeMHpropuestaspor
un tribunal nunca podrá exceder el número de MH que corresponden a la
asignaturasegúnelnúmerodematriculados.
13. Aunque la evaluación de cada proyecto será realizada por su director, las
Matrículas de Honor serán concedidas por un tribunal de profesores. Esta
concesión se realizará durante un acto público en el que los grupos candidatos
deberánexponer,porunperiodomáximode15minutos,losprincipalesresultados

Facultad de Informática

Junta de Facultad 15/07/2013

PUNTO Nº 5



de su proyecto. Las presentaciones de los proyectos que opten a Matrícula de
Honorseestructuraránensesiones.Deberánasistiralasesióncompletatodoslos
profesoresdirectoresdealgúntrabajopresentadoendichasesión.Encasodeque
por algún motivo justificado no puedan estar, deberá asistir algún suplente.
Tambiéndeberánasistiralasesióncompletatodoslosalumnosquepresentensus
proyectosenlasesión.
14. EltribunalencargadodeconcederlasMatrículasdeHonorestaráconstituidopor4
miembrostitularesy4suplentes.ElpresidentedeltribunalseráelVicedecanode
Ordenación Académica y como suplente actuará el Vicedecano de Estudios y
Calidad, 1 vocal y 1 suplente estarán propuestos por el Departamento de ACYA,
otro vocal y otro suplente estarán propuestos por el Departamento de ISIA,
mientras que el tercer vocal y suplente estarán propuestos por el Departamento
deSIC.
15. Para que un grupo de alumnos pueda optar a la Matrícula de Honor deberán
concurrirlassiguientescondiciones:
x Estar calificados con Sobresaliente (en caso de que sólo una parte de los
miembrostenganSobresalientesoloéstospodránsercandidatos).
x Serpropuestosporeltribunaldesusesión.
x Entregar en Secretaría una copia adicional de la memoria descriptiva del
proyecto.
x Aceptarlasnormasdeconcesióndescritasenlospuntosanteriores.
x EltribunaldeMHpodrárealizarunapreselecciónentrelostrabajos
presentadosparamatrículadehonor,publicandoenlafechaindicadaenel
calendariodelaasignaturalalistadeestudiantesconvocadosasesión
públicaparaoptaramatrículadehonor.

16. En cada curso académico se deberá aprobar y publicar un calendario que
establezcalosplazosdeentregadelostrabajosdelosalumnos,asícomolosplazos
de entrega de las calificaciones por parte de los profesores. En particular, este
calendariocontemplarálossiguientesaspectos:
x Fecha límite de entrega de un borrador del proyecto al profesor director
delproyecto.Elborradordelproyectoseajustaráalasmismasnormasen
cuantoaextensiónquelamemoriafinaldelproyecto.
x Fechalímiteparaqueelprofesordirectordeclaresielproyectoesaptoo
noͲapto.
x Fechas para la realización de las presentaciones orales públicas de los
proyectos declarados aptos, fecha del nombramiento del tribunal de
matrícula de honor, fecha de la publicación de alumnos propuestos para
matrículadehonor.
x Fecha límite para la entrega en Secretaría de Alumnos de las memorias
finalesdelosproyectospresentadosenlasexposicionespúblicas.Aquellos
alumnos que no presenten las memorias finales en tiempo y forma,
tendrán la calificación de No Presentado en la correspondiente
convocatoria.
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Universidad Complutense de Madrid

Punto 8: Calendario de Sistemas Informáticos y Trabajo Fin de Grado
(Grados en Ing. de Computadores, Ing. Informática e Ing. del
Software), curso 2016-2017
Convocatoria de junio
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrega del borrador del proyecto al profesor director: lunes 5 de junio
Entrega del acta de apto/no‐apto del profesor a la comisión de grado: lunes 12 de junio
Publicación del listado de aptos/no‐aptos: miércoles 14 de junio
Entrega de la memoria final y de la autorización de difusión en secretaría de alumnos: viernes
16 de junio
Exposiciones públicas de todos los alumnos considerados aptos: 28, 29 y 30 de junio
Nombramiento del tribunal de matrícula de honor: lunes 3 de julio
Listado de alumnos seleccionados para matrícula de honor: martes 4 de julio
Exposiciones públicas al tribunal de matrícula de honor: viernes 7 de julio

Convocatoria de septiembre
•
•
•
•

Entrega del borrador del proyecto al profesor director: viernes 1 de septiembre
Entrega del acta de apto/no‐apto del profesor a la comisión de grado: jueves 7 de septiembre
Publicación del listado de aptos/no‐aptos: viernes 8 de septiembre
Entrega de la memoria final y de la autorización de difusión en secretaría de alumnos:
miércoles 13 de septiembre
• Exposiciones públicas de los trabajos aptos: 18 y 19 de septiembre

Convocatoria extraordinaria de febrero
•
•
•
•

Entrega del borrador del proyecto al profesor director: jueves 26 de enero
Entrega del acta de apto/no‐apto del profesor al vicedecano: jueves 2 de febrero
Publicación del listado de aptos/no‐aptos por parte del vicedecano: viernes 3 de febrero
Entrega de la memoria final y de la autorización de difusión en secretaría de alumnos: jueves
9 de febrero
• Exposiciones públicas de los trabajos aptos: 21 y 22 de febrero
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