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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALICANTE (EPS)ARQillTECTURA.
REGLAMENTO DEL PROYECTO FIN DE CARRERA (PFC).

(Aprobado por la Comisión de Área de Arquitectura en sesión del 7 de marzo de
2000 y por la Permanente de la J. de C. del 9 de junio de 2000. Se han
introducido las modificaciones sugeridas por el servicio jurídico).

DEL CONTENIDO Y LAS CARACTERÍSTICAS.

1. De conformidad con la legislación vigente, el PFC consistirá en la elaboración de un proyecto
de arquitectura que se realizará integrando los conocimientos de todas las disciplinas cursadas a
lo largo de la carrera.

2. El PFC se referirá a un tema arquitectónico planteado sobre un emplazamiento concreto. Dicho
tema será el adecuado para permitir que el estudiante acredite su formación al final de sus
estudios. El PFC deberá incluir, en la totalidad o en una parte del mismo, el proyecto a nivel de
ejecución de una obra de arquitectura, con una definición global e integrada de la misma que
responda a la problemática que incide sobre el objeto arquitectónico. Cada tribunal podrá
establecer el nivel concreto de detalle a desarrollar, en función del tema y tipo de PFC.

3. Los documentos que integrarán el PFC incluirán necesariamente memoria y planos,
preferiblemente en soporte papel. En cualquier caso, se garantizará su inalterabilidad. Tales
documentos serán los necesarios para explicar con claridad como se relaciona en la idea del
proyectista la organización espacial y el sistema de estructura, la actitud respecto a la ciudad o
el lugar donde se ha de construir el proyecto, las condiciones económicas y la utilización que
defina el programa, así como la forma en que las soluciones constructivas y los materiales
ayudan a conseguir la imagen arquitectónica. En dichos documentos se hará referencia a la
situación, emplazamiento y topografía; al programa; al proceso de proyectación; a la relación
del proyecto con su ejecución material; y a los criterios seguidos en el diseño de la cimentación,
la estructura y las instalaciones, incluyendo, como mínimo, el predimensionado de las mismas.

DE LA DOCENCIA.

4. La asignatura Proyecto Fin de Carrera estará adscrita al Área de Conocimiento Proyectos
Arquitectónicos. El Departamento al que está vinculada el área será el encargado de organizar
su docencia.

5. El Departamento al que está vinculada el Área de Conocimiento Proyectos Arquitectónicos
propondrá los temas de PFC y nombrará los profesores de la asignatura. Estos profesores
deberán dirigir en todos sus aspectos el desarrollo del trabajo de los estudiantes. El alumno
también podrá proponer su tema de PFC, el cual deberá ser aceptado por el Tribunal
correspondiente.

6. La duración de la asignatura PFC será cuatrimestral, desarrollándose su docencia tanto a lo
largo del primer cuatrimestre como del segundo cuatrimestre de cada curso académico.

7. Habrá Profesores-Consultores de las distintas materias que atenderán las consultas de los
estudiantes y que, en caso de ser requeridos, informarán al Tribunal sobre el nivel de cada
ejercicio en sus respectivas especialidades.

DEL TRIBUNAL DE PFC.

8. El PFC será juzgado por un Tribunal formado por cinco profesores que impartan docencia en
alguna de las asignaturas de la titulación de Arquitectura. Uno de ellos será el profesor de la
asignatura PFC (o profesor propuesto por el Departamento al que esté vinculada el Área de
Conocimiento Proyectos Arquitectónicos) y actuará como presidente. Otro profesor será, así
mismo, del área de conocimiento Proyectos Arquitectónicos y los otros tres deberán pertenecer
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a cualquiera de las cinco Áreas de Conocimiento siguientes: Composición Arquitectónica,
Construcciones Arquitectónicas, Expresión Gráfica Arquitectónica, Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras y Urbanística y Ordenación del Territorio. Las áreas se
designaran en función del tema y tipo de PFC. Las Áreas de Conocimiento no incluidas en un
Tribunal, pero con docencia en la titulación de Arquitectura, podrán emitir informes sobre los
PFC presentados para conocimiento de los miembros del Tribunal y su incorporación al
expediente.

9. Si los miembros del Tribunal lo estiman oportuno, podrán proponer que se incorpore al mismo
una sexta persona invitada que no imparta docencia en ninguna de las asignaturas de la
titulación de Arquitectura de la Universidad de Alicante, pero cuyo prestigio profesional y/o
académico sea unánimemente reconocido. En este caso, el presidente del Tribunal tendrá voto
de calidad.

10. Los miembros del Tribunal serán nombrados por el Director de la EPS a propuesta del
Subdirector-Coordinador de la titulación de Arquitectura, oídos los departamentos y/o las Áreas
de Conocimiento.

DE LOS PRERREQUISITOS, LA MATRÍCULA Y EL EXAMEN.
11. De conformidad con el Plan de Estudios, para matricularse en el PFC, por su carácter de

ejercicio de síntesis, precedido de un estudio de la metodología para su elaboración, el alumno
deberá tener aprobado todo el primer ciclo del título de Arquitecto, así como el tercer y cuarto
curso de segundo ciclo de dicho título, exceptuando las asignaturas optativas y de libre
configuración.

12. La matrícula que da derecho a presentar el PFC se abrirá en los plazos que se establezcan con
carácter general.

13. La matrícula de PFC comprende 3 créditos y da derecho a la escolaridad durante cuatro meses,
a una aceptación inicial del tema por parte del Tribunal y al examen final, pudiéndose usar dos
convocatorias.

14. Cuando existan varios tribunales, el alumno podrá escoger entre los mismos, señalando, en su
caso, una segunda y tercera opción. Las solicitudes se atenderán siguiendo la media ponderada
de los correspondientes curricula académicos.

15. El alumno no podrá presentar el PFC hasta que tenga aprobados el resto de los créditos de la
carrera.

16. Habrá dos convocatorias de PFC al año; las sesiones de exposición oral, corrección y defensa se
harán en varios días sucesivos; tendrán lugar en los espacios habilitados al efecto; serán
públicas y se anunciarán con la suficiente antelación.

17. Los presidentes o un miembro de cada tribunal, presididos por el Subdirector-Coordinador de
Arquitectura de la EPS, formarán la Comisión Calificadora que deberá valorar las calificaciones
de sobresaliente y matrícula de honor.

18. Los alumnos suspendidos podrán volver a escoger entre los Tribunales existentes.
19. Los proyectos de los alumnos que a la tercera convocatoria tengan la calificación de suspenso

por el tribunal correspondiente, serán calificados por la Comisión Calificadora en la siguienteconvocatoria.

20. Los originales de los PFC quedarán depositados en la Universidad de Alicante, pudiéndose
devolver a los interesados aquellos que, a juicio del Tribunal, no tengan especial interés. Así
mismo, se podrán exponer al público los PFC más notorios, según el juicio del Tribunal o la
Comisión Calificadora. Los originales de los mismos se incorporarán al Archivo Gráfico de la
Universidad de Alicante.
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