La lectura y defensa del Proyecto
Fin de Carrera
Conferencia pronunciada por Agustín Cernuda del Río en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica en Informática de Oviedo, el 23 de febrero de 2006.
AVISOS:
•
•

La conferencia está basada en opiniones y enfoques personales del autor.
Debe entenderse simplemente como material complementario y sujeto a disensión; el criterio
que debe prevalecer respecto a cómo debe presentarse el Proyecto Fin de Carrera es, en todo
caso, el del Director correspondiente.

• El miedo
• La mecánica
• Contenidos
• Presentación
• Las preguntas

Plan de viaje

El miedo

Men wanted for hazardous journey. Small wages. Bitter cold. Long months of
complete darkness. Constant danger. Safe return doubtful. Honour and recognition in
case of success.

El miedo

• No sirve para nada
• Miedo irracional
• Lo peor ya ha pasado
• El director nos avala
• Siempre sale bien
• La nota NO DEPENDE DE NOSOTROS
• No es un examen al uso

• El tribunal
• El comienzo
• La exposición
• El turno de intervenciones
• La deliberación

La mecánica

Mecánica: El público

• Acto público
• Familia
• Mucha gente... O nadie

Mecánica: vestimenta

• Acto “formal”
• Valen todas las opciones
• No es un factor decisivo
• En algún caso... puede ayudar

Contenidos: qué es

Contenidos

• Primer objetivo: qué es,para qué sirve
• No perderse en detalles técnicos
• Están escritos

Contenidos: qué hemos hecho

• Segundo objetivo: qué hemos hecho
–
–
–
–
–
–

Por qué lo hemos hecho
Objetivos académicos
Particularidades del proyecto
Áreas de interés
Decisiones
Que se vea lo que hemos hecho
(sin vender la moto)

Transparencias

•
•
•
•
•
•

Presentación

Parafernalia
Poco texto
Duración (≤ 20 min.)
Índice
Anotaciones
PROBAR

•
•
•
•
•

Las conclusiones

• Si empezara otra vez
• Herramientas
• Experiencias
• Qué salió bien, qué salió mal

Introducción (proyecto entero)
????? ¿Arquitectura?
?????
¿Gestión del proyecto?
Conclusiones y trabajo futuro

• Chuleta / texto
• Voz
• Prisa
• Mirar
• Movimientos
• Pausas, continuidad, imprevistos, errores
• Probar
Grabar, cronometrar, público

La demostración

• Si procede
• Guión CERRADO
• Máquinas / entorno
• 10 minutos
• Mostrar lo significativo
• “Todos somos del gremio”

Nivel

Hablar en público

Esfuerzo

Las formas

• ¿Solemnidad?

– Reunión de trabajo

• Lenguaje
• ¿Humor?
• Tuteo
• Interrumpir

Las preguntas
El último obstáculo...

• Sabes más que nadie
• Deja terminar al tribunal
• No saques conclusiones precipitadas
• No es necesario ganar

No es tan difícil

• Lo habíamos pensado...
• No estaba en los requisitos
• Límites de coste / tiempo
• Sí, ya existen otros
• Motivos académicos
• Decisión del director

...¡Buena suerte!

