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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Se recomienda leer detenidamente las "DIRECTRICES DE LA E.T.S. INGENIERÍAS INFORMÁTICA
Y DE TELECOMUNICACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA MATERIA “TRABAJO DE FIN DE
GRADO” DE SUS TITULOS DE GRADO." disponibles
en https://grados.ugr.es/telecomunicacion/pages/infoacademica/tfgplantillas/directricestfg/!
En concreto es de especial interés dentro de estas directrices el 3. PROCEDIMIENTO DE
MATRICULACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA.
1. Para poder matricular la asignatura, el estudiante deberá tener superados, al menos, el
60% de los créditos de la titulación, entre los que se deberán incluir todas las materias
básicas.
2. En el momento de matricular el TFG, el estudiante deberá matricular el total de los
créditos que le falten para finalizar el Grado.
3. La calificación del TFG no se podrá incorporar al expediente académico del estudiante
hasta que no haya aprobado el resto de los créditos de la titulación.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)
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Los contenidos del Trabajo fin de Grado dependerán del proyecto concreto que se aborde,
siempre de acuerdo con un profesor de la titulación y con la normativa que la Escuela o la
Universidad puedan establecer. En general, se pretende conseguir capacidad para aplicar los
conocimientos teóricos adquiridos, poniéndolos en práctica en el desarrollo de un trabajo
externo al ámbito educativo, pero tutelado y dirigido desde él, y vinculado al ejercicio de la
actividad en un entorno profesional, público o privado, adecuados. Aptitud para trabajar en
equipos multidisciplinares.

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
Código seguro de verificación (CSV): 8057613FBE53D24738A9C6587F2637C8

21/02/2022 - 09:05:56
Pág. 1 de 4

Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE37 - Capacidad para desarrollar un 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 de Telecomunicación de naturaleza
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las
enseñanzas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT01 - Capacidad de análisis y síntesis: Encontrar, analizar, criticar (razonamiento
crítico), relacionar, estructurar y sintetizar información proveniente de diversas fuentes,
así como integrar ideas y conocimientos.
CT02 - Capacidad de organización y planificación así como capacidad de gestión de la
Información.
CT03 - Capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito académico y profesional
con especial énfasis, en la redacción de documentación técnica.
CT04 - Capacidad para la resolución de problemas.
CT05 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos (datos
experimentales, científicos o de simulación disponibles) así como capacidad de
argumentar y justificar lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de
vista.
CT06 - Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y
profesional.
CT07 - Capacidad de comunicación en lengua extranjera, particularmente en inglés.
CT08 - Capacidad de trabajo en equipo.
CT09 - Capacidad para el aprendizaje autónomo así como iniciativa y espíritu
emprendedor.
CT10 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor,
responsabilidad y ética profesional.
CT11 - Capacidad para adaptarse a las tecnologías y a los futuros entornos actualizando
las competencias profesionales.
CT12 - Capacidad para innovar y generar nuevas ideas.
CT13 - Sensibilidad hacia temas medioambientales.
CT14 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
CT15 - Capacidad para proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos
para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y
el pluralismo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
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Aplica las competencias adquiridas a la realización de una tarea de forma autónoma.
Identifica la necesidad del aprendizaje continuo y desarrolla una estrategia propia para
llevarlo a cabo.
Planifica y utiliza la información necesaria para un proyecto o trabajo académico a partir
de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
Diseña experimentos y medidas para verificar hipótesis o validar el funcionamiento de
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Es capaz de la elaborar, presentar y defender de manera individual un ejercicio original de
carácter profesional en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación como demostración y
síntesis de las competencias adquiridas en las enseñanzas.
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equipos, procesos, sistemas o servicios en el ámbito TIC. Selecciona los equipos o
herramientas software adecuadas y lleva a cabo análisis avanzados con los datos
Se comunica de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas sobre temas
complejos, adaptándose a la situación, al tipo de público y a los objetivos de la
comunicación Puede llevar a cabo una presentación oral en inglés y responder a las
preguntas del auditorio

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
Dependerá del TFG concreto.
PRÁCTICO
Dependerá del TFG concreto.

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Dependerá del TFG concreto.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Dependerá del TFG concreto.

ENLACES RECOMENDADOS
Dependerá del TFG concreto.

METODOLOGÍA DOCENTE
MD04 Actividades no presenciales
MD05 Tutorías académicas

EVALUACIÓN ORDINARIA
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Toda la información sobre la evaluación se encuentra disponible y actulizada en la pagina web del
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EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
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grado, en el siguiente enlace:
https://grados.ugr.es/telecomunicacion/pages/infoacademica/tfg1617/resoluciontfg_gitt_2016
2017
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Toda la información sobre la evaluación se encuentra disponible y actulizada en la pagina web del
grado, en el siguiente enlace:
https://grados.ugr.es/telecomunicacion/pages/infoacademica/tfg1617/resoluciontfg_gitt_2016
2017
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Toda la información sobre la evaluación se encuentra disponible y actulizada en la pagina web del
grado, en el siguiente enlace:
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