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[GIP101] TRABAJO FIN DE GRADO EN EMPRESA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia TRABAJO FIN DE GRADO

Semestre 2 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter TRABAJO FIN DE GRADO

Plan 2014 Idioma ?

Créditos 12 H./sem. 10 Horas totales 180 h. lectivas + 120 h. no lectivas = 300 h. totales

PROFESORES
 LIZARRALDE URRUTIA, MIREN OSANE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GITFG - Realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original consistente en un proyecto en el
ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Informática de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas
GENERAL
GIGC01 - 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.
GIGC03 - 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.
GIGC04 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas
GIGC05 - 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
GIGC07 - 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.
GIGC12 - Conocimiento y aplicación de 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
TRANSVERSAL
GICTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral como escrita,
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la informática.
GICTR2 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI4121  Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral
como escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la informática.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de trabajo fin de grado 15 h. 10 h. 25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Presentación y defensa trabajo fin de grado 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RGI4131   Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de trabajo fin de grado 15 h. 10 h. 25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Presentación y defensa trabajo fin de grado 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RGI4141  Realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Informática de naturaleza profesional en el que se sintetice 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de trabajo fin de grado 150 h. 100 h. 250 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Presentación y defensa trabajo fin de grado 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 150 h.
HNL - Horas no lectivas: 100 h.
HT - Total horas: 250 h.

 

CONTENIDOS

Desarrollo de las fases del proyecto:

 

1- Análisis del problema

2- Definición de objetivos

3- Planificación y Gestión del Proyecto

4- Tareas y prácticas asociadas con el tema central del trabajo fin de master

5- Desarrollo del proyecto

6- Análisis de los resultados obtenidos

7- Documentación del proyecto

8- Exposición y defensa del trabajo

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Recursos materiales y recursos formativos de la empresa para el
desarrollo de las prácticas
Puesto de trabajo en la empresa para el desarrollo de trabajo
Apoyo del tutor y del director de las prácticas
Recursos didácticos y materiales de la universidad

Bibliografía
(No hay bibliografía)
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