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1. Preámbulo y marco normativo 
 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es obligatorio en el plan de estudios del Grado en Diseño 
de Moda, siendo por tanto su superación necesaria para la obtención del título. 

 
El RD 1393/2007 regula las enseñanzas universitarias oficiales de grado y de máster, y 
establece que en ambos casos las enseñanzas han de concluir con la elaboración y defensa 
de un trabajo fin de titulación (TFT), respectivamente denominados trabajo fin de grado 
(TFG) y trabajo fin de máster (TFM). 

 
Con la llegada de la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
el TFG pasa a tener la consideración de asignatura desde el punto de vista de matrícula, 
docencia, evaluación y cuantificación en créditos: 

 
a) La matrícula: debe formalizarse al comienzo del curso o semestre en el que se 

vaya a desarrollar. 
b) La docencia del trabajo: mediante tutorías que permitan la supervisión, 

orientación y seguimiento del alumno durante el desarrollo del mismo; 
c) Evaluación: el alumno podrá hacer uso en cada curso de una convocatoria 

ordinaria y de una extraordinaria. 
d) Cuantificación en créditos: la carga académica del TFG corresponde a 12 ECTS. 

Son aplicables, además, por estar relacionados directamente con la presenta normativa: 

– La Normativa Matriculación de la UPM aprobada en Consejo de Gobierno de la UPM 
anualmente. 

 
– La Normativa de Evaluación del Aprendizaje en Las Titulaciones de Grado y Máster 
Universitario de la UPM, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión del 26 de 
mayo de 2022, con planes de estudio adaptados al R.D. 1393/2007, derogado por el R.D. 
822/2021, de 28 de septiembre. 

 
– La Memoria Verificada del Grado en Diseño de Moda. 

 
En caso de incompatibilidad, lo establecido en los anteriores documentos prevalecerá 
sobre lo especificado en esta normativa. 

 
 

2. Matriculación de la asignatura de Trabajo de Fin de Grado 
 

La matrícula de la asignatura de TFG estará abierta en los plazos y fechas establecidas 
por la UPM. 

 
Para poder matricularse del TFG los estudiantes deberán haber superado al menos 
168 ECTS de las asignaturas hasta 3º curso conducentes al título de Grado en Diseño 
de Moda. En caso de no cumplir este requisito, el estudiante deberá solicitar la 
matriculación mediante un escrito razonado a Jefatura de Estudios (modelo Anexo 1 
descargable en la web), donde se expongan las asignaturas pendientes y la fecha de 
superación prevista. 
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3. Naturaleza del Trabajo de Fin de Grado 
 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) consistirá en la elaboración, presentación y defensa ante 
un tribunal universitario de un trabajo académico original, realizado individualmente, 
de suficiente nivel y complejidad, en el que el estudiante debe integrar los conocimientos 
adquiridos a través del resto de las asignaturas que ha cursado durante el Grado, a fin de 
incorporar de manera rigurosa los aspectos teóricos, técnicos, productivos y 
comunicativos propios del sector de la moda. 

 
El TFG estará integrado por tres partes: 

 
- Colección de Fin de Grado. 
- Parte técnica. 
- Contenido adicional. 
- Sostenibilidad. 

 
 

4. Organización y tutorías 

 
El TFG contará con un/a Director/a (en este caso, Ana Locking), Tutores/as de las áreas 
técnicas de Patronaje (Pilar Cristóbal o Eva Portal) y Producción / Montaje (Ana Ibáñez 
o Isabel de Antón), y un/a Co-director/a para el contenido adicional. 

 
4.1. Tutorías de la colección 

Las tutorías de la colección de fin de grado abarcarán los distintos aspectos a tener en 
cuenta en el TFG. 

 
El desarrollo del proyecto culminará en una colección, que se podrá o no exhibir en el 
desfile de Fin de Grado. El desarrollo de este Proyecto será el núcleo del TFG. 

 
La tutora de Proyecto será la profesora Ana Locking, quien impartirá las tutorías en 
dos fases, durante los dos semestres y cuyo inicio se indicará al comienzo de cada curso. 

 
Las tutorías de proyecto constituyen el marco académico en el que se desarrollará la 
evaluación continua de la asignatura de TFG y la asistencia formará parte de esta 
evaluación. De acuerdo a la memoria de verificación del Grado, la evaluación 
continua computará en un 40% del total de la calificación del TFG. La tutoría 
de Proyecto tendrá una calificación numérica, de 0 a 10. 

 
4.2. Tutorías técnicas 

 
A) Tutorías de Patronaje: 

 
Las tutorías de Patronaje tienen como objetivo apoyar en la búsqueda de 
soluciones técnicas de patronaje para la colección, en coordinación con las 
tutorías de Proyecto para la colección. 

 
Fechas: las tutorías se desarrollarán desde el mes de marzo hasta la entrega de la 
colección. 
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Con antelación suficiente, se solicitará a los alumnos la elección de una tutora 
entre las profesoras Pilar Cristóbal y Eva Portal. En interés del estudiante, 
los grupos a tutorizar deben estar equilibrados en número, de modo que las 
primeras peticiones tendrán preferencia en caso de tener que equilibrar el 
reparto. 

 
B) Tutorías de Producción/Montaje: 

 
Las tutorías de Producción/Montaje tienen como objetivo mejorar las soluciones 
técnicas de producción y montaje, en coordinación con las tutorías de Proyecto. 

 
Fechas: las tutorías se desarrollarán desde el mes de abril hasta la entrega de la 
colección. 

 
Con la antelación suficiente, se solicitará a los alumnos la elección de una tutora 
entre las profesoras Ana Ibáñez e Isabel de Antón. En interés del estudiante, 
los grupos a tutorizar deben estar equilibrados en número, de modo que las 
primeras peticiones tendrán preferencia en caso de tener que equilibrar el 
reparto. 

 
4.3. Apoyo adicional 

 
El profesor Pedro Mansilla ofrecerá apoyo opcional y específico en comunicación, 
crítica y sociología de la moda. 

 
Además, si el estudiante precisara de apoyo de cualquier otro profesor del Centro para el 
desarrollo de la parte adicional del TFG, podrá contar con él previo visto bueno del 
docente. 

 
 

5. Contenidos del TFG 

5.1. Colección 

La colección deberá integrar los siguientes aspectos: 

 
1. CUADERNO RESEARCH. 

 
Se valorará fundamentalmente la evolución continuada del desarrollo conceptual y 
estético de la colección a través de un moodboard, desarrollado en un número 
indeterminado de bocetos, patchwork de texturas, imágenes, tejidos, detalles de 
bordados, técnicos, etc. 

 
ACABADO. Deberá representar el proceso creativo en secuencia desde las primeras 
inspiraciones, pasando por pruebas de color, bordados, tejidos, textos, etc., hasta su 
conclusión fina, con algunos dibujos especiales o fotos de la colección acabada. No se 
valorarán aquellos cuadernos cuyo trabajo sea una sucesión de fotos recortadas y 
pegadas en el último momento. 
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2. PORTFOLIO 

 
Textos: 

- Título. 
- Texto conceptual (creativo-narrativo-poético,) Elegir el contexto en el que 

mejor se desarrolle cada uno. Con una extensión máxima de 1 folio. 

 
- Texto de líneas de colección (siluetas, tejidos y colores), este es un texto 

enfocado a prensa especializada de moda. Con una extensión máxima de 1 folio. 

 
Figurines: 30 looks a color. Un look por hoja o documento, de forma que todos se 
puedan separar y reordenar. 

 
Técnicos: 10 looks (delanteros y espaldas completas de cada prenda). Cinco de los 
looks serán los elegidos para confeccionar y los otros 5 serán a elección de la tutora 
Ana Locking. La intención es demostrar que el estudiante sabe solucionar los 
diferentes retos que las prendas complicadas requieren en el proceso de confección 
como aperturas, cortes, entalles, sujeciones de volúmenes, utilización de materiales 
y textiles adecuados para ello. 

 
Accesorios: Diseños a color de zapatos, bolsos, joyería y/o bisutería (se pueden 
añadir otros complementos adicionales). 

 
5.1.1. Entrega de la colección 

 
La entrega de la colección se hará en la última semana de mayo de 2023. 

 
El estudiante entregará todo el trabajo vía digital, excepto el cuaderno research que debe 
entregarse físicamente o en su defecto mediante un sencillo video, pasando todas las 
páginas una a una. 

 
5.1.2. Evaluación de la colección 

 
De acuerdo a la memoria de verificación del Grado, la evaluación continua 
computará un 40% del total de la calificación del TFG. Para la evaluación se 
tendrá en cuenta la estética del portfolio y su maquetación. 

 
 

5.2. Parte técnica 

 
La parte técnica tomará como referencia los 5 looks de los 10 desarrollados en el Portfolio 
y elegidos para confeccionar (delanteros y espaldas completas de cada prenda). Los 
cuales, previo análisis desde el enfoque de construcción técnica, deberán ser legibles, por 
lo que podrían comportar algún detalle adicional necesario para su realización y 
encabezar dicha Parte Técnica, sin cambiar sentido y dirección del Portfolio realizado. 

 
La parte técnica deberá tener una redacción homogénea y coherente y reunir los 
siguientes apartados: 
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• Ficha de patrones y medidas de las prendas desarrolladas (mínimo 
dos looks): 

• Patrones industrializados, incluyendo costuras. 

• Estudio y encajado de la marcada. 

• Ficha de producción de las prendas desarrolladas (mínimo dos 
looks): 

• Lista de fases. 
• Calidades y tolerancias. 
• Cálculo del escandallo. 
• Etiquetado y presentación. 

 
IMPORTANTE: los apartados descritos son obligatorios y, si bien estas pautas 
pueden determinar el índice del trabajo, se trata de una relación de contenidos 
mínimos, que cada estudiante podrá estructurar y organizar de manera personal. 

 

Cada apartado del TFG deberá iniciarse con un párrafo explicativo que justifique y 
describa los criterios elegidos y el proceso de desarrollo del proyecto de colección. Se 
valorarán la autonomía y las decisiones de diseño del estudiante, acordes con el tema 
y los condicionantes técnicos. 

 

 
5.3. Contenido adicional 

 
Con carácter adicional, el estudiante deberá elegir completar el TFG desarrollando 
alguno de los siguientes aspectos: 

 
a. Desarrollo técnico 

 
El estudiante podrá optar por desarrollar con más detalle y extensión los aspectos 
técnicos del TFG, relativos al patronaje, producción y montaje. 

 
b. Desarrollo teórico 

 
Mediante la investigación y elaboración de un tema de unas 2000-3000 palabras elegido 
por el estudiante en relación con la colección. Para el desarrollo teórico del TFG, se 
recomienda la consulta del Anexo 3 (descargable en la web). 

 
c. Campaña de comunicación 

 
Las campañas de comunicación podrán presentarse en varios soportes: fotografía, 
vídeo, página web, redes sociales, etc., a elección del estudiante. 

 
d. Decisiones de marketing 

 
Descripción de decisiones de marketing básicas de la colección, en términos de 
producto, precio, punto de venta y comunicación, basadas en los análisis externo e 
interno previos. Para facilitar su elaboración, el Anexo 4 (descargable en la web) 
contiene una guía complementaria, donde se orienta sobre los puntos que puede 
cubrir este apartado de la memoria. 
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e. Premio TFG sobre Sostenibilidad, Responsabilidad e Innovación en 
Diseño de Moda 

 
El estudiante podrá optar por elaborar el anexo para presentar su trabajo a la 
convocatoria anual de los Premios a los Trabajos Fin de Grado sobre Sostenibilidad, 
Responsabilidad e Innovación en Diseño de Moda, convocados en el marco del Aula 
TENDAM-Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), cuyas bases están publicadas en la página web del 
centro. 

 
f. Contenido abierto 

 
Cualquier otro aspecto, de elección libre, cuyo desarrollo sea de interés para el 
estudiante. 

 
La extensión orientativa del contenido adicional será de un mínimo de 8 páginas y 
un máximo de 20 (sólo texto); o de un mínimo de 16 y un máximo de 32 (en el caso 
de que se incluyan imágenes). 

 
5.4. Sostenibilidad 

 
Todos los TFG deberán incluir un apartado de Sostenibilidad, donde el estudiante 
reflexione y explique de qué forma y en qué medida la colección minimiza su 
impacto ambiental y social a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde la 
producción hasta el final de la vida útil de las prendas (producción de la fibra / 
tejido, diseño, producción, distribución, uso y fin de vida del producto). 
 
En concreto, la Memoria debe incluir necesaria y explícitamente una 
reflexión sobre el fin del ciclo de vida de las prendas: reutilización, 
reciclaje, upcycling, compostaje, etc. 
 
Entre otros aspectos a tener en cuenta para que una colección de moda sea 
sostenible están, por ejemplo: 

• Selección de materiales sostenibles (ecológicos y/o reciclados) 

• Procesos de producción éticos y responsables, respetando los derechos 
laborales de los trabajadores, la igualdad de género y la diversidad cultural, 
así como minimizando la contaminación ambiental. 

• Procesos de producción eficientes que reduzcan el uso de recursos y la 
generación de residuos. 

• Durabilidad de las prendas. 

• Cambios estacionales reducidos para evitar la sobreproducción y la 
obsolescencia. 

• Transparencia a la hora de proporcionar información clara y accesible sobre 
las prácticas de producción y materiales utilizados 

 
 

6. Estructura y formato de la Memoria del TFG 

6.1. Portada, índice, introducción, conclusiones finales y bibliografía 

El Trabajo de Fin de Grado deberá contar con: 

http://www.csdmm.upm.es/pages/premiostfg.html
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• Portada según la plantilla disponible para descarga en la web del centro. 

• Un índice paginado. 

• Una Introducción que exponga de forma breve el contenido del TFG, 
teniendo en cuenta que una de sus funciones es despertar en el lector el 
interés por su lectura. Debe dar respuesta a cuáles son los objetivos del 
trabajo, cómo se ha abordado el proyecto y los resultados del trabajo. 

• Unas Conclusiones finales, que recogerán las principales aportaciones del 
trabajo. Es el momento de determinar, por ejemplo, si se han dado respuesta 
a los objetivos planteados, si la metodología ha sido la idónea, o si se han 
resuelto los problemas planteados a priori. 

• Bibliografía: un listado completo de las referencias bibliográficas, recursos 
electrónicos o de cualquier otro tipo de fuente que se hayan consultado para 
realizar el TFG; así como la autoría y procedencia de todos los elementos 
gráficos utilizados en el trabajo. 

 

6.2. Formato de presentación del TFG 

 
El Trabajo de Fin de Grado se presentará como un documento impreso único, 
debidamente encuadernado y entregado dentro de una caja archivadora de proyectos 
de formato normalizado, tamaño A4 (33 x 25 cm). En el frente y lomo de la caja 
deberán figurar los datos identificativos del trabajo: Título, Autor, Fecha de entrega, 
Curso académico, Grado, Centro y Universidad. 

 
Dentro de estas indicaciones, se valorará la originalidad en la 
presentación, la maquetación y el formato desarrollados. 

 

El estudiante deberá incluir, junto con la memoria impresa del TFG, una versión 
digital en soporte pendrive. 

 
 

7. Convocatorias del TFG 
 

La entrega y evaluación de los TFG estará sujeta a dos convocatorias: ordinaria y 
extraordinaria. La convocatoria ordinaria será en los meses de junio-julio y la 
convocatoria extraordinaria será en septiembre. 

 
Las fechas de entrega y defensa de los TFG se comunicarán a los alumnos con la 
suficiente antelación. 

 
 

8. Defensa del TFG 
 

La presentación del TFG no podrá realizarse hasta que el estudiante no se haya 
matriculado del total de los 240 ECTS necesarios para completar los estudios 
conducentes al título de Grado en Diseño de Moda. En caso de no cumplir este requisito, 
el estudiante deberá solicitar la presentación del TFG mediante un escrito razonado a 
Jefatura de Estudios (modelo Anexo 2 descargable en la web del centro), donde se 
expongan las asignaturas pendientes de matriculación, la fecha de superación prevista y 
los motivos aducidos. 

 
La defensa pública del Trabajo Fin de Grado se hará ante un Tribunal evaluador 
y tendrá una duración máxima de 15 minutos. La exposición deberá realizarse con 
apoyo de una presentación multimedia (tipo power point o similar) y las prendas de 
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la colección deberán exponerse sobre maniquíes (al menos dos outfits). 
 

El Tribunal evaluador del Trabajo Fin de Grado estará compuesto por entre tres y 
cinco miembros, bajo la presidencia del Director del CSDMM o persona en quien 
delegue. Para asegurar la imparcialidad, los tutores que hayan apoyado a un 
estudiante en la elaboración de su TFG, deberán abstenerse en su evaluación si 
formasen parte del tribunal. 

 
El Tribunal podrá establecer las condiciones de defensa en función de las 
circunstancias y el número de alumnos presentados. 

 
9. Evaluación, calificación y revisión del TFG 

 
EVALUACIÓN: Una vez concluidas las sesiones de defensa de los trabajos, el Tribunal 
evaluador del Trabajo de Fin de Grado valorará la demostración de las competencias 
adquiridas y la obtención de los resultados. De acuerdo a la memoria de verificación 
del Grado, la evaluación se realizará conforme a los siguientes porcentajes: 
 

 

Parámetros de evaluación Porcentaje 

Evaluación continua del Proyecto de colección 40% 

Evaluación de la Memoria descriptiva (contenido, 
exposición y defensa oral) 

 

60% 

CALIFICACIÓN FINAL DEL TRABAJO 100% 

 

CALIFICACIÓN: El Tribunal procederá a calificar los trabajos, rellenando la preacta de 
defensa correspondiente, con detalle de cada una de las calificaciones que la originan. 
Las calificaciones podrán ser: 

 
• Suspenso - SS (0-4) 

• Apto - AP (5 y 6) 

• Notable- NT (7 y 8) 

• Sobresaliente - SB (9 - 10) 
• Matrícula de Honor - MdH (10)1 

 
La calificación del TFG no podrá confirmarse hasta que el estudiante haya superado al 
menos los 228 ECTS restantes necesarios para completar los estudios conducentes 
al título de Grado en Diseño de Moda. En este sentido: 

• En caso de haber superado la evaluación continua, se podrá conservar su 
calificación durante un curso académico. Esta excepción y cualquiera del mismo 
tipo se hará siempre dentro del marco de la normativa UPM. 

• En caso de haber realizado y superado la presentación del TFG, se podrá 
conservar su calificación durante un curso académico. Esta excepción y 
cualquiera del mismo tipo se hará siempre dentro del marco de la normativa 
UPM. 
 
 

 
1 El Tribunal evaluador podrá proponer las Matrículas de Honor que estime convenientes, atendiendo al 
nivel global de la clase y de acuerdo a la normativa UPM, según la cual sólo se podrá conceder una MdH por 
cada 20 alumnos 
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• En ambos casos, si las calificaciones pendientes se extienden al siguiente curso, 
el estudiante deberá renovar la matrícula UPM del TFG. No será necesario 
formalizar una nueva matrícula CSDMM, a menos que se requieran nuevas 
tutorías. 

 
REVISIÓN: En el caso de no estar conforme con la calificación obtenida, el alumno podrá 
solicitar revisión de la misma siguiendo el procedimiento de revisión que establece la 
normativa de evaluación de la Universidad para el resto de asignaturas. Una vez 
concluido el proceso de revisión, los miembros del Tribunal de la Asignatura procederán 
a firmar el acta con las calificaciones finales. 

 

 
10. Anexos 

 
Los Anexos mencionados en la presente normativa están publicados en la página web 

del centro y pueden descargarse en el este enlace. 
 

 

http://www.csdmm.upm.es/pages/normativagrado.html

