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Descripción
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es un trabajo original y personal que cada estudiante realizará de forma
general
autónoma bajo tutorización docente, y debe permitirle mostrar de forma integrada la adquisición de los
contenidos formativos y las competencias asociadas al título. Su deﬁnición y contenidos están explicados de
forma más extensa en el Reglamento del Trabajo Fin de Grado aprobado por la Junta de Escuela de la Escuela
de Ingeniería Industrial el 21 de julio de 2015.
Competencias
Código
CG1 CG1 Capacidad para diseñar, desarrollar implementar, gestionar y mejorar productos y procesos en los distintos
ámbitos industriales, por medio de técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.
CG2 CG2 Capacidad para dirigir actividades relacionadas con la competencia CG1.
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 CG4 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la ingeniería industrial.
CG10 CG10 Capacidad para trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CG12 CG12 Capacidad para la integración de las competencias CG1 a CG11 en los trabajos y proyectos relacionados con las
Tecnologías Industriales.
CT4 CT4 Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua extranjera.
CT12 CT12 Habilidades de investigación.
CT13 CT13 Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Búsqueda, ordenación y estructuración de información sobre cualquier tema.

CG1
CG2
CG3
CG4
CG10
CG12

Competencias
CT12
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Elaboración de una memoria en la que se recojan, entre otros, los siguientes aspectos:
antecedentes, problemática o estado del arte, objetivos, fases del proyecto, desarrollo del
proyecto, conclusiones y líneas futuras.

Diseño de equipos, prototipos, programas de simulación, etc, según especiﬁcaciones.

CG1
CG2
CG3
CG4
CG10
CG12
CG1
CG2
CG3
CG4
CG10
CG12

En el momento de realizar la solicitud de la defensa del TFG, el alumno deberá justiﬁcar la
adquisición de un nivel adecuado de competencia en lengua inglesa.
Contenidos
Tema
Proyectos clásicos de ingeniería

Estudios técnicos, organizativos y económicos

Trabajos teórico-experimentales

CT4
CT12
CT13

CT12

CT4

Pueden versar, por ejemplo, sobre el diseño e incluso la fabricación de un
prototipo, la ingeniería de una instalación de producción, o la implantación
de un sistema en cualquiera campo industrial. Por lo general, en ellos se
desenvuelve siempre la parte documental de la memoria (con sus
apartados de cálculos, especiﬁcaciones, estudios de viabilidad, seguridad,
etc. que se precisen en cada caso), planos, pliego de condiciones y
presupuesto y, en algunos casos, también se contempla los estudios
propios de la fase de ejecución material del proyecto.
Consistentes en la realización de estudios relativos a equipos, sistemas,
servicios, etc., relacionados con los campos propios de la titulación, que
traten uno o más aspectos relativos al diseño, planiﬁcación, producción,
gestión, explotación y cualquiera otro propio del campo de la ingeniería,
relacionando cuando proceda alternativas técnicas con evaluaciones
económicas y discusión y valoración de los resultados.
De naturaleza teórica, computacional o experimental, que constituyan una
contribución a la técnica en los diversos campos de la ingeniería
incluyendo, cuando proceda, evaluación económica y discusión y
valoración de los resultados.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Actividades introductorias
5
25
30
Trabajo tutelado
15
210
225
Presentación
1
14
15
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
El alumno realizará, de forma autónoma, una búsqueda bibliográﬁca, lectura, procesamiento y
elaboración de documentación.
El estudiante, de manera individual, elabora una memoria según las indicaciones del Reglamento
del Trabajo Fin de Grado de la EEI.
El alumnado debe preparar y defender el trabajo realizado delante de un tribunal de evaluación
según las indicaciones del Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la EEI.

Actividades
introductorias
Trabajo tutelado
Presentación

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado Cada alumno tendrá un tutor y/o un co-tutor encargados de guiarle, y que le marcarán las directrices
oportunas para realizar el TFG.
Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas
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Trabajo tuteladoLa caliﬁcación de la memoria del Trabajo Fin de Grado se llevará a cabo
según lo especiﬁcado en el Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la
Escuela de Ingeniería Industrial.

70

Presentación

30

La defensa del Trabajo Fin de Grado se llevará a cabo según lo especiﬁcado
en el Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Escuela de Ingeniería
Industrial.
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CG4
CG10
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CG3
CG4
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CG12

CT4
CT12
CT13

CT4
CT12
CT13

Otros comentarios sobre la Evaluación
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Otros comentarios
Compromiso ético: Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En el caso de detectar un
comportamiento no ético (copia, plagio u otros) se considerará que la caliﬁcación global en el presente curso académico
será de suspenso (0.0).
Requisitos: Para matricularse en el Trabajo Fin de Grado es necesario haber superado o bien estar matriculado de todas las
materias de los cursos inferiores al curso en el que está ubicado el TFG.
Información importante: En el momento de la defensa del TFG, el alumno deberá tener todas las materias restantes del
título superadas, tal como establece el artículo 7.7 del Reglamento para la realización del Trabajo Fin de Grado de la
Universidad de Vigo.
La originalidad de la memoria será objeto de estudio mediante una aplicación informática de detección de plagios.
Plan de Contingencias
Descripción
Las metodologías y las pruebas se realizarán, de ser necesario, adecuándolas a los medios telemáticos que se pongan la
disposición del profesorado, además de la documentación facilitada a través de FAITIC y otras plataformas, correo
electrónico, etc. Las exposiciones podrán desarrollarse, si es preciso, por medios telemáticos realizándose diera manera a
través de las distintas herramientas puestas la disposición del profesorado.
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