Trabajo Fin de Grado

Curso Académico: ( 2022 / 2023 )
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Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación, Departamento de Humanidades: Filosofía,
Coordinador/a: CONTE IMBERT, DAVID
Tipo: Trabajo Fin de Grado Créditos ECTS : 6.0
Curso : 4 Cuatrimestre :

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Ejercicio original y resumen extendido en inglés a presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en
un proyecto integral del ámbito de
la ciencia de datos e ingeniería, de naturaleza profesional, en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las
enseñanzas, o en un trabajo de
carácter innovador de desarrollo de una idea, un prototipo o un modelo, en alguno de los ámbitos de competencia del
Grado.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

AF4. TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE EL TRABAJO FIN DE GRADO. El estudiante desarrollará las competencias
adquiridas a lo largo de sus estudios y aplicará los conocimientos aprendidos a la realización de un proyecto en el
ámbito de este Grado que finalizará con una memoria escrita. En ella se plasmarán el análisis, resolución de
cuestiones y conclusiones que correspondan en el ámbito del proyecto. Supone 150 horas con 0% presencialidad
AF5. PRESENTACIÓN ORAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El estudiante realizará la defensa y presentación de
su proyecto ante un tribunal argumentando con claridad las cuestiones que correspondan y resolviendo los problemas
que se hayan podido suscitar en el proyecto. 1 hora/100% presencialidad.
MD4. TUTELA DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El tutor del Trabajo Fin de Grado asistirá y orientará al estudiante en
todos aquellos aspectos necesarios para que realice un buen proyecto final y lo plasme con claridad y profesionalidad
en la memoria escrita. Las tutorías podrán ser presenciales y también realizarse a través de medios electrónicos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

SE4. EVALUACIÓN FINAL TOTAL. Se hará a través en una prueba oral de Defensa del Trabajo Fin de Grado ante un
tribunal elegido al efecto que valorará el trabajo del alumno, los resultados obtenidos y la exposición de los mismos
conforme a una rúbrica o matriz de evaluación. Previamente, el alumno deberá elaborar una memoria del trabajo
realizado que será entregada a los miembros del tribunal con la debida antelación. El porcentaje de valoración será
del 100%.
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