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   GUÍA DOCENTE 2021-2022 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

Los requisitos previos que rigen para esta materia son los que se establecen en el 

Reglamento de Trabajo de Fin de Grado de la Universidad Europea del Atlántico. 

 

 

ASIGNATURA: Trabajo de Fin de Grado 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Ingeniería Informática 

FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Trabajo Fin de Grado 

ECTS: 6 

CURSO: Cuarto 

SEMESTRE: Segundo 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Castellano 

PROFESORADO: 

Dr. Manuel Masías Vergara 

Lázaro Javier Hernández Rodríguez 

Juan Jesús Tortajada Cordero 

Lucia Terán Canduela 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

manuel.masias@uneatlantico.es  

lazaro.hernandez@uneatlantico.es  

juan.tortajada@uneatlantico.es 

lucia.teran@uneatlantico.es 
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CONTENIDOS: 

El alumno deberá elaborar un trabajo de integración de los conocimientos y habilidades 

adquiridos a lo largo de los estudios. Para ello, podrá elaborar un trabajo investigativo de 

diferentes modalidades. Cada alumno tendrá un tutor asignado que le orientará y 

realizará un seguimiento de su avance. Además en las sesiones de tutorías se abordarán 

los siguientes contenidos: Contenido y características formales de un trabajo académico; 

tratamiento y comunicación de la información; comparación y evaluación de la 

información (índices de calidad); normativa y herramientas para la elaboración de la 

bibliografía del TFG; la defensa oral: contenido y características formales. 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

• CG1 Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y 

firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por 

objeto la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y 

aplicaciones informáticas. 

• CG2 Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito 

de la informática. 

• CG3 Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, 

ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones 

informáticas, así como de la información que gestionan. 

• CG4 Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y 

software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones 

informáticas. 

• CG5 Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y 

aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software 

como instrumento para el aseguramiento de su calidad, 

• CG6 Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas 

informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y 

redes. 

• CG7 Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria 

durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática y 

manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 

• CG8 Capacidad de explicar y aplicar las materias básicas y tecnologías, que 

permitan el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como 

las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

• CG9 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, 

autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los 

conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en 

Informática. 

• CG10 Capacidad para conocer, comprender y ser capaz de realizar 

mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, 

informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática. 
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• CG11 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de 

las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional 

de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática. 

• CG12 Capacidad de conocer y aplicar los elementos básicos de economía y de 

gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así 

como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos 

informáticos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

− Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un 

tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías 

específicas de la Ingeniería en Informática de naturaleza profesional en el que 

se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Los resultados de aprendizaje que se esperan en esta materia se concretan en la 

demostración en el Trabajo de Fin de Grado de la adquisición de las competencias 

definidas para el grado. 

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 

objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 

anteriormente:  

− MD7 Trabajo autónomo 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 

el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 

 

Actividades formativas 

 

Actividad supervisada 

 

 

Trabajo Final de Grado 

 

Actividad autónoma 

 

 

Elaboración de trabajos (individual / en grupo) 

 

El profesorado proporcionará información más detallada al respecto. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 

de evaluación: 

 

Actividades de evaluación Ponderación 

Evaluación 

continua 

Trabajo entregado 50 % 

Proceso de elaboración 30 % 

 

Evaluación 

final 

 

Defensa oral del TFG 

 

20 % 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio: consúltese el 

calendario académico fijado por la universidad.  

 

La forma de evaluación será la misma que en la convocatoria ordinaria, manteniendo 

los mismos criterios con idéntico porcentaje. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria: 

 

− Hernández Leo, D., Moreno Oliver, V., Camps, I., Clarisó, R., Martínez Monés, A., 

Marco Galindo, M. J., Melero, J. (2013) Implementación de buenas prácticas en 

los Trabajos de Fin de Grado. Revista de Docencia Universitaria 

− Rekalde Rodríguez, I. (2011) ¿Cómo afrontar el Trabajo de Fin de Grado? Un 

problema o una oportunidad para culminar con el desarrollo de las 

competencias. Revista Complutense de Educación. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Atendiendo a las necesidades de cada estudiante el Tutor le proporcionará bibliografía 

específica.   

 


