12 Ficha de la materia “Trabajo fin de grado”
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA
TRABAJO FIN DE GRADO

MÓDULO AL QUE PERTENECE
CRÉDITOS ECTS 12
CARÁCTER Obligatorio

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS
Materia compuesta por una asignatura programada en los semestres 7º y 8º, tal y como se recoge a
continuación en la tabla de asignaturas
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA MATERIA
COMPETENCIAS
Competencias específicas:
CE-31 Desarrollar, desplegar, organizar y gestionar servicios informáticos en contextos
empresariales para mejorar sus procesos de negocio.
CE-36 Capacidad para diseñar, planificar, documentar y presupuestar la instalación de un sistema
hardware y de puestos de trabajo en un espacio físico.
CE-46 Comprender el concepto esencial de proceso en cuanto a su relación con la actividad
profesional, especialmente la relación entre la calidad del producto y la creación de
procesos humanos apropiados durante el desarrollo del producto.
CE-47 Conocer las prácticas de gestión de proyectos, sistemas y servicios empresariales, tales
como la gestión del riesgo y del cambio, y una comprensión de sus limitaciones.
CE-49 Hacer recomendaciones sobre la estrategia de la empresa en materia de diseño y desarrollo
de nuevos productos, relaciones en los canales de distribución y estrategia de comunicación
empresarial.
CE-50 Lanzar nuevos productos en el mercado tras analizar los programas propuestos para el
desarrollo de productos; preparar análisis de rentabilidad de la inversión; realizar un plan
de marketing y elaborar calendarios con ingeniería y producción.
CE-51 Capacidad de realizar tareas en distintas áreas de aplicación teniendo en cuenta el contexto
técnico, económico y social existente.
CE-53/54 Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su
propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

Competencias generales:
CG-1/21
Capacidad de resolución de problemas aplicando conocimientos de matemáticas,
ciencias e ingeniería.

CG-3/4

Saber trabajar en situaciones de falta de información y bajo presión, teniendo nuevas
ideas, siendo creativo.
CG-5
Capacidad de gestión de la información.
CG-6
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
CG-7/8/9/10/16/17 Capacidad para trabajar dentro de un equipo, organizando, planificando,
tomando decisiones, negociando y resolviendo conflictos, relacionándose, y
criticando y haciendo autocrítica.
CG-13/CE55
Capacidad de comunicarse de forma efectiva con los compañeros, usuarios
(potenciales) y el público en general acerca de cuestiones reales y problemas
relacionados con la especialización elegida.
CG-14/15/18/23
Capacidad de integrarse en la empresa de modo autónomo demostrando
conocimientos básicos de la profesión, comprensión de la responsabilidad ética
y profesional, y motivación por la capacidad y la mejora continua.
CG-11/12/20
Capacidad para tomar iniciativas y espíritu emprendedor, el liderazgo, la
dirección la gestión de equipos y proyectos.
CG-22
Compromiso con la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
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Diseñar, planificar, desarrollar, documentar y presupuestar una aplicación software en el
contexto de un proyecto individual o en equipo.
Elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los
estándares y normativas vigentes.
Diseñar, planificar, desarrollar, documentar y presupuestar un sistema o servicios TI en un
equipo de trabajo, en un contexto empresarial o institucional para obtener una ventaja
competitiva y una mejora de los procesos de negocio y la productividad
Analizar las necesidades de los clientes, los plazos y los medios disponibles, así como los
condicionantes que podrían existir para ofrecer la solución más beneficiosa para el cliente.
Diseñar y crear prototipos para su evaluación con el cliente y otras partes involucradas.
Establecer una comunicación abierta y fluida entre todos los miembros que participen en el
proyecto, teniendo en cuenta en todo momento el encargo, las directrices, las especificaciones
y la información necesaria para la ejecución del mismo.
Asegurar que los miembros del equipo cumplan los plazos establecidos y administrar
adecuadamente el presupuesto asignado al proyecto para conseguir los resultados deseados.
Participar en los proyectos de forma activa, aportando ideas, resolviendo problemas y
definiendo el contenido de los proyectos.
Analizar y responder a los requisitos de los clientes presentándoles propuestas formales que
permitan seleccionar los productos más adecuados.
Proporcionar asesoramiento y orientación respecto al uso, funcionamiento y diseño de
sistemas utilizando productos específicos, mediante informes escritos, respondiendo a sus
preguntas y realizando presentaciones.
Decisión de diseñar o comprar los componentes necesarios del software.
Concebir un nuevo producto y planificar su puesta en el mercado.
Decidir el posicionamiento del producto.

•
•

Identificar oportunidades para el desarrollo de nuevos productos de Internet.
Aplicar técnicas de mercadeo y de promoción de productos y servicios y su distribución a través
de distintos canales de TI (Internet, autómatas, telefonía móvil, y medios audiovisuales).

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA
ASIGNATURA
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UBICACIÓN
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semestre

REQUISITOS PREVIOS QUE HAN DE CUMPLIRSE PARA PODER ACCEDER A LAS ASIGNATURAS DE ESTA
MATERIA

ASIGNATURA
Trabajo Fin de Grado

REQUISITOS
Haber superado 198 ECTS

ACTIVIDADES FORMATIVAS, SU DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

Actividades formativas
CT

S/T

ETAI

C T
P

L

EG

Métodos docentes
P
A

PO

Competencias/
Créditos

1

11

CE-31

X

X

CE-36

X

X

L
M

EC

RE

AB
P

AO
P

X

AC

CE-46

X

CE-47

X

CE-49

X

X

CE-50

X

X

CE-51

X

CE-53/54

X

La tabla anterior muestra las actividades formativas, su distribución en créditos ECTS y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante. La relación entre los métodos docentes y
competencias se detallan más arriba en el punto 5.3.1, así como los códigos utilizados para abreviar en
la tabla las actividades formativas y los métodos docentes.

ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE
EVALUACIÓN DENTRO DE ESTA MATERIA

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE ALCANZADOS Y SISTEMA DE
CALIFICACIONES
Se van a utilizar los siguientes métodos de evaluación:
• Memoria escrita del trabajo/proyecto realizado.
• Defensa del trabajo realizado a través de una prueba oral en la que se presente motivación y
objetivos, fundamentos teóricos, procesos, resultados y conclusiones.
El TFG puede realizarse en movilidad o en Practicum. Los acuerdos de movilidad con otras universidades
incluyen expresamente la obligación de que haya un tutor académico en la institución de acogida, que
actúa como tutor del TFG, y se supervisa en cada caso que la temática del TFG realizado en movilidad encaja
con la realización de un proyecto de ingeniería y que el TFG es evaluado en defensa pública ante un tribunal
de la institución de acogida . Por otra parte, los acuerdos de prácticas curriculares garantizan la asignación
a cada estudiante de un tutor académico y de un tutor profesional en la empresa. El tutor académico ejerce
además en este caso de tutor de TFG. La evaluación de este tipo de TFG se realiza en defensa pública ante
un tribunal del Centro en las mismas condiciones que el resto.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
(No procede)

