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Datos de la materia
TIPO ECTS SEMESTRE PRESENCIAL IDIOMA

OB 6 2º 0% Español

Contenidos de la

Materia

1. Trabajo de revisión e investigación bibliográfica centrado en diferentes campos relacionados con los estudios y relacionado

con líneas de investiga ción desarrolladas por la universidad.Trabajo aplicado y transversal, de carácter multidisciplinar y

profesional, que se desarrollará sobre una institución ya existente o de nueva creación.Memoria del trabajo.Defensa del

Trabajo Fin de Grado.

Resultados de

Aprendizaje de la

Materia

A. Dominio de la selección, resumen y coordinación crítica de las fuentes bibliográficas

B. Dominio de los métodos y técnicas básicas de la investigación científica

C. Comprensión de los objetivos, metodologías e hipótesis de la investigación

D. Dominio de la redacción formal y rigor científico del desarrollo del tema elegido para el estudio obteniendo conclusiones

personales y originales

E. Manejo de la gestión del tiempo en el diseño, planificación y ejecución del trabajo

F. Dominio de la presentación y defensa del trabajo

Competencias
Básicas Generales Transversales Específicas

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 CG1, CG2, CG3 CT1 CE6, CE7, CE13, CE22

Actividades

Formativas de la

Materia

1.

Trabajo Fin de Estudios

Trabajo individual, personal, primero e inédito sobre un tema vinculado al programa de sus estudios y a los resultados de

aprendizaje asignados a esta materia, elaborado bajo la supervisión acadèmica de un/a tutor/a,que informa y autoriza la

progresión del Trabajo, de acuerdo con la Normativa reguladora de los TFE



Sistemas de

Evaluación de la

Materia

1.

Defensa pública y presencial ante un Tribunal de 3 miembros, que emiten cada uno un Informe de valoración sobre 10 ítems del

TFE. Valor ponderado: 100% del total

Profesor/a Sr. Eduardo Cavanna Gómez
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