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[GOP101] TRABAJO FIN DE GRADO
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

Semestre 2 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter TRABAJO FIN DE GRADO

Plan 2013 Idioma ?

Créditos 12 H./sem. 16,67 Horas totales 300 h. lectivas + 0 h. no lectivas = 300 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GOTFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el
ámbito de la Ingeniería en Organización Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas
en las enseñanzas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE03 - Conocimiento y comprensión: Un conocimiento adecuado de su rama de ingeniería que incluya algún conocimiento
a la vanguardia de su campo.

0,6

ENAE07 - Análisis en ingeniería: La capacidad de elegir y aplicar métodos analíticos y de modelización relevantes. 1,4

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

1,4

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 1,4

ENAE10 - Investigación e innovación: La capacidad de realizar búsquedas bibliográficas, utilizar bases de datos y otras
fuentes de información.

0,6

ENAE11 - Investigación e innovación: La capacidad de diseñar y realizar experimentos, interpretar los datos y sacar
conclusiones.

0,6

ENAE12 - Investigación e innovación: Competencias técnicas y de laboratorio. 0,6

ENAE13 - Aplicación práctica de la ingeniería: La capacidad de seleccionar y utilizar equipos, herramientas y métodos
adecuados.

0,4

ENAE14 - Aplicación práctica de la ingeniería: La capacidad de combinar la teoría y la práctica para resolver problemas de
ingeniería.

0,4

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 0,4

ENAE16 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la ingeniería. 0,4

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,6

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

1

ENAE19 - Competencias transversales: Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la aplicación práctica de la
ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la aplicación
práctica de la ingeniería.

0,6

ENAE20 - Competencias transversales: Demostrar conciencia de las prácticas empresariales y de gestión de proyectos, así
como la gestión y el control de riesgos, y entender sus limitaciones.

1

ENAE21 - Competencias transversales: Reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente el
aprendizaje continuo.

0,6

  
Total: 12

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGO4051  Comunica, comparte y publica la información de forma ética y adecuada a sus objetivos analizando, justificando y
argumentando el desarrollo de todas las soluciones y conclusiones presentadas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 50 h. 50 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado. 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición del proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 50 h.
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HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RGO4061  Documenta el Trabajo Fin de Grado

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 25 h. 25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado. 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición del proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 25 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RGO4062  Expone y defiende el Trabajo Fin de Grado

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 25 h. 25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado. 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición del proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 25 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RGO4071  Demuestra capacidad relacional y organizativa para el desarrollo del Trabajo Fin de Grado en un entorno de trabajo en
equipo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 100 h. 100 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado. 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición del proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 100 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 100 h.

 

  RGO4072  Justifica las conclusiones y alcance de los resultados obtenidos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 100 h. 100 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado. 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición del proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 100 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 100 h.

 

CONTENIDOS
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

(No hay recursos)
Bibliografía

(No hay bibliografía)
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