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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Elaboración de un trabajo original realizado individualmente sobre un tema de interés asociado a la temática de este grado, tutorizado
por profesores expertos y eventualmente, además, por profesionales externos.
El trabajo consistirá en un estudio de investigación o un proyecto desarrollado en el ámbito universitario y/o empresarial, en el que se
sinteticen las competencias adquiridas en las materias obligatorias trabajadas a lo largo de los cursos.
Este trabajo será presentado y defendido ante un tribunal universitario de forma pública.

Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum
El trabajo podrá desarrollar cualquiera de las líneas de investigación propuestas para el curso. Para ello, al inicio de cada curso serán
ofertadas una serie de líneas de trabajo, tras consulta al profesorado participante. Cada línea estará asociada a un profesor-tutor
concreto, responsable de la propuesta. Se garantiza la suficiente oferta de líneas, en número y variedad de temas, para el desarrollo de
trabajos de todos los estudiantes del grado.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos

Competencias Específicas desarrolladas
Tener capacidad para elaborar, presentar y defender públicamente un ejercicio original e individual, científico o técnico, relacionado con
algún aspecto de la temática de este grado.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1. Elaboración de la memoria, presentación y defensa de forma clara y eficaz. 2. Realización eficaz de actividades que valoren el
aprendizaje autónomo: acceso a fuentes de información relevantes, profundización y síntesis de una cuestión a partir de la búsqueda en
las fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con la temática del trabajo. 3. Elaboración de actividades para la memoria que
muestren una planificación del trabajo, la distribución de las tareas en los plazos requeridos. 4. Realización responsable en tiempo y
forma de las tareas que conllevan la elaboración de la memoria y su presentación.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/mc08uh+DoeX/He2vmYmHfA==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

mc08uh+DoeX/He2vmYmHfA==

mc08uh+DoeX/He2vmYmHfA==

Fecha

19/09/2017

PÁGINA

2/5

PLANIFICACIÓN
Temas Disponibles

Los temas para la elaboración de los TFGs serán ofertados por los tutores.
Metodología y Actividades Formativas
Tutorarías y orientación en el tema seleccionado.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Valoración final de la memoria.
Valoración final de la defensa del trabajo.
Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Tutor de TFG. Bibliografía recomendada por el tutor del TFG.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=TRABAJO FIN DE GRADO

DIRECCIONES WEB
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/@centro/@politecnica/documents/documento/normativa_grado_ciencias_ambientales.pdf
NORMATIVA PROPIA PARA LA REALIZACIÓN DE TFG EN EL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
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