Guía Materia 2013 / 2014

DATOS IDENTIFICATIVOS
Trabajo de Fin de Grado
Asignatura
Trabajo de Fin de
Grado
Código
O01G280V01991
Titulacion
Grado en
Ingeniería Agraria
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
12
OB
4
2c
Lengua
Impartición
Departamento
Coordinador/a Garrote Velasco, Gil
Profesorado
Correo-e
Web
Descripción
- Realización de un trabajo original relacionado con alguno de los múltiples ámbitos del mundo laboral
general
propios de un/a graduado/a en Ingeniería Agraria, siempre bajo la supervisión de tutor/es asignado/s a esta
tarea.
- El trabajo ﬁn de grado está orientado a completar y reforzar las competencias asociadas al título.
- En la elaboración y en la presentación de la memoria del trabajo, se emplearán adecuadamente recursos
informáticos y las TIC´s.
- El trabajo se presentará de forma escrita y se defenderá oralmente, ante una comisión nombrada a tal
efecto.
Competencias de titulación
Código
Competencias de materia
Resultados de aprendizaje

Competencias

Contenidos
Tema
- Realización de un trabajo original relacionado
con alguno de los múltiples ámbitos del mundo
laboral propios de un/a graduado/a en Ingeniería
Agraria, siempre bajo la supervisión de tutor/es
asignado/s a esta tarea.
- El trabajo ﬁn de grado está orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título.
- En la elaboración y en la presentación de la
memoria del trabajo, se emplearán
adecuadamente recursos informáticos y las TIC´s.
- El trabajo se presentará de forma escrita y se
defenderá oralmente, ante una comisión
nombrada a tal efecto.
Planiﬁcación
Presentaciones/exposiciones
Actividades introductorias
Trabajos tutelados
Otros

Horas en clase
0.5
7.5
40
20

Horas fuera de clase
12
0
200
20

Horas totales
12.5
7.5
240
40
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*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Presentaciones/exposiciones
Actividades introductorias
Trabajos tutelados
Otros

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Otros
Presentaciones/exposiciones
Evaluación
Descripción
Presentaciones/exposicionesEvaluación mediante el seguimiento del trabajo del alumno por parte del tutor, y
caliﬁcación de la memoria (presentación y defensa) por parte de la comisión
nombrada a tal efecto, según la normativa aprobada en Junta de Facultad.
Sistema de caliﬁcaciones: se expresará mediante caliﬁcación ﬁnal numérica de 0 a
10 según la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre; BOE
18 de septiembre)
Trabajos tutelados

Caliﬁcación
100

0

Otros comentarios sobre la Evaluación
Fuentes de información

Recomendaciones
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