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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Titulación:

Asignatura:

Código:

Curso:

Año del plan de estudio:

Tipo:

Ciclo:

Período de impartición:

Departamento:

Área:

Centro:

Dirección electrónica:

Horas : 300

Anual

Grado en Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y la Univ.de Sevilla

Trabajo Fín de Grado

http://www.lsi.us.es/

E.T.S. Ingeniería Informática

Lenguajes y Sistemas Informáticos (Departamento responsable), Electrónica y Electromagnetismo,
Tecnología Electrónica, Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Lenguajes y Sistema Informáticos (Área responsable), Electrónica, Tecnología Electrónica, Arquitectura y
Tecnología de Computadores

2011

4º

Proyecto fin de carrera/Trabajo fin de grado

2260083

Dirección física: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA, AVDA. REINA MERCEDES, S/N 41012

12.0Créditos totales :

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 grado.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG07, CG08, CG09, CG10, CG11

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

E.T.S. Ingeniería Informática
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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

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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