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Guía docente de la asignatura

Trabajo Fin de Grado

Fecha última actualización: 12/07/2021
Fecha de aprobación: 12/07/2021

Grado Grado en Estadística Rama Ciencias

Módulo Trabajo Fin de Grado Materia Trabajo Fin de Grado

Curso 4º Semestre 1 y 2º Créditos 12 Tipo Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Es necesario para su matriculación, haber superado 162 créditos, entre los que se deben incluir
las asignaturas de primer curso y las materias básicas.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

Toda la información aparece en la página web

 

http://grados.ugr.es/estadistica/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_
grado_tfg

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

CG02  - CG02. Saber aplicar los conocimientos básicos de cada módulo a su trabajo o
vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
la Estadística y ámbitos en que esta se aplica directamente.
CG03  - CG03. Saber reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CG04  - CG04. Poder transmitir información, ideas, problemas y sus soluciones, de forma
escrita u oral, a un público tanto especializado como no especializado.
CG05  - CG05. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG06  - CG06. Saber utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos.
CG07  - CG07. Poder comunicarse en otra lengua de relevancia en el ámbito científico.
CG08  - CG08. Poseer habilidades y aptitudes que favorezcan el espíritu emprendedor en
el ámbito de aplicación y desarrollo de su formación académica. 
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CG09  - CG09. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos, a los principios
de accesibilidad universal, igualdad, y no discriminación; y los valores democráticos, de
la cultura de la paz y de igualdad de género. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01  - CE01. Conocer los fundamentos básicos del razonamiento estadístico, en el diseño
de estudios, en la recogida de información, en el análisis de datos y en la extracción de
conclusiones. 
CE02  - CE02. Conocer, saber seleccionar y saber aplicar, técnicas de adquisición de datos
para su tratamiento estadístico. 
CE03  - CE03. Conocer los fundamentos teóricos y saber aplicar modelos y técnicas
estadísticas en estudios y problemas reales en diversos ámbitos científicos y sociales. 
CE04  - CE04. Saber seleccionar los modelos o técnicas estadísticas para su aplicación en
estudios y problemas reales en diversos ámbitos científicos y sociales, así como conocer
herramientas de validación de los mismos. 
CE05  - CE05. Comprender la importancia de la Investigación Operativa como
metodología de optimización, toma de decisiones y diseño de modelos particulares para
la resolución de problemas en situaciones específicas. 
CE08  - CE08. Conocer y saber utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico,
cálculo numérico y simbólico, bases de datos, visualización gráfica y optimización, que
sean útiles para la aplicación y desarrollo de las técnicas estadísticas. 
CE09  - CE09. Conocer los conceptos básicos y habilidades propias de un ámbito
científico o social en el que la Estadística o la Investigación operativa sean una
herramienta fundamental. 
CE10  - CE10. Tomar conciencia de la necesidad de asumir las normas de ética profesional
y las relativas a la protección de datos y del secreto estadístico, como premisas que deben
guiar la actividad profesional como profesionales de la Estadística. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

Adquirir competencias globales ligadas al desarrollo y aplicación de los conocimientos
del Grado.
Adquirir competencias ligadas a la búsqueda y organización de información y
documentación relevante sobre el tema objeto de estudio.
Aplicar el "pensamiento estadístico" y tener capacidad para enfrentarse a las distintas
etapas de un estudio estadístico (desde el planteamiento del problema hasta la exposición
de resultados).
Saber presentar, de forma escrita y oral, la memoria, los resultados y las conclusiones del
trabajo realizado.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Este módulo está diseñado bien como estudio de profundización en algún tema concreto de la
Estadística, bien como proyecto de aplicación de la Estadística a estudios o problemas de otros
ámbitos científicos o sociales.
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Los contenidos específicos dependerán de la oferta que se realice cada año, de acuerdo con la
normativa específica de la Universidad de Granada.

Podrá incluir, si se estima adecuado, contenidos estadísticos complementarios a los
contemplados en el resto de módulos y uso de programas de ordenador apropiados para la
elaboración y presentación escrita y oral del trabajo.

Asimismo podrá consistir en la realización completa de todas las fases de un proyecto estadístico,
bien con auxilio de prácticas en empresas o con prácticas propuestas y dirigidas por el tutor.

La memoria final deberá incluir un resumen en un segundo idioma del MCERL y deberá ser
expuesta y defendida con auxilio de medios TIC. Al menos las conclusiones del Trabajo, serán
expuestas en el segundo idioma en que se ha realizado el resumen.

PRÁCTICO

Depende del trabajo a realizar.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Se puede encontrar en la ficha de cada trabajo.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Se puede encontrar en la ficha de cada trabajo.

ENLACES RECOMENDADOS

Se puede encontrar en la ficha de cada trabajo.

METODOLOGÍA DOCENTE

MD02  MD2. Sesiones de discusión y debate 
MD03  MD3. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos 
MD05  MD5. Seminarios 
MD06  MD6. Ejercicios de simulación 
MD07  MD7. Análisis de fuentes y documentos 
MD09  MD9. Realización de trabajos individuales 
MD10  MD10. Seguimiento del TFG 

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
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EVALUACIÓN ORDINARIA

Fichero de rúbricas.

https://grados.ugr.es/estadistica/pages/infoacademica/plantillas-de-evaluacion-o-rubricas

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Fichero de rúbricas.

https://grados.ugr.es/estadistica/pages/infoacademica/plantillas-de-evaluacion-o-rubricas

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Fichero de rúbricas.

https://grados.ugr.es/estadistica/pages/infoacademica/plantillas-de-evaluacion-o-rubricas

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ninguna

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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