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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Proporcionar a los estudiantes los medios adecuados y disponibles para la realización de un proyecto, memoria o estudio sobre un tema
de trabajo que se le asignará y en el que desarrollará y aplicará conocimientos, capacidades y competencias adquiridos en el máster.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Conocimientos generales básicos
Solidez en los conocimientos básicos de la profesión
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Comunicación oral en la lengua nativa
Comunicación escrita en la lengua nativa
Capacidad de crítica y autocrítica
Habilidades de investigación
Capacidad para aprender
Capacidad para generar nuevas ideas
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Inquietud por la calidad

Competencias específicas

E03 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad
computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
E04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
E05 - Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su
programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
E12 - Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a
problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
E13 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un
problema.
E22 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
E28 - Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software
sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.
E30 - Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del
software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos están supeditados al trabajo elegido por los estudiantes.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del segundo cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

120.0

0.0

Todas

Debido a un problema en el aplicativo, esta actividad aparece con 120 h presenciales.  El número correcto de horas presenciales es 4 h,
desglosadas como se indica a continuación: 1 hora de tutoría colectiva de contenido programado, 3 horas de tutorías individuales de
contenido programado.

Trabajo con tutor

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

180.0

Todas

Debido a un problema en el aplicativo, esta actividad aparece con 180 horas no presenciales.  El número correcto de horas no
presenciales es 296 h, desglosadas como se indica a continuación: 292 h de trabajo académicamente dirigido para el desarrollo del
trabajo asignado, 1 hora de exámenes y 3 horas para la preparación de dichos exámenes.

Trabajo académicamente dirigido

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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Memoria del trabajo realizado, presentación y defensa del mismo.

El estudiante debe entregar una memoria que represente el trabajo realizado y donde queden patentes las competencias alcanzadas.
Asimismo debe realizar una exposición oral y defensa del trabajo realizado ante un tribunal según la normativa para la defensa de trabajos
fin de grado.
La nota final dependerá en un 70% de la memoria del trabajo realizado y en un 30% de la exposición oral y defensa realizada.
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