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Guía docente
804124 - TFG-F - Trabajo de Fin de Grado

Última modificación: 09/11/2021
Unidad responsable: Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Unidad que imparte: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia.

Titulación: GRADO EN FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN DIGITAL (Plan 2009). (Asignatura proyecto).

Curso: 2016 Créditos ECTS: 12.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: BEATRIZ MARTINEZ NAVARRO

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
7. 1. Aplicar de manera adecuada y reforzar las competencias adquiridas en los estudios de Graduado en Multimedia, al Trabajo de
Fin de Grado, y adquirir nuevas competencias específicas relacionadas con el ámbito del trabajo. Relacionada con CETS en función del
contenido del trabajo.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
3. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.
4. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de
forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
5. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
6. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutoría grupal, explicación de los materiales que se proporcionan y plan de trabajo.
Tutorías individuales. Seguimiento del desarrollo del Trabajo de Fin de Grado, concluyendo con la redacción de una memoria y la
presentación pública y defensa del trabajo.



Fecha: 29/11/2021 Página: 2 / 3

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Desarrollar el trabajo de fin de grado aplicando correctamente las competencias adquiridas en los estudios de Graduado en
Fotografía y Creación Digital y adquiriendo nuevas competencias específicas relacionadas con el ámbito del trabajo.
2.  Utilizar  conocimientos y habilidades estratégicas para la  creación y gestión de proyectos,  aplicar  soluciones sistemáticas a
problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
3. Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar soluciones y dar a término proyectos coherentes con el
desarrollo humano y la sostenibilidad.
4. Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la
comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
5. Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
6. Aplicar los conocimientos logrados a la realización de una tarea en función de la pertinencia y la importancia, decidiendo la manera
de llevarla a término y el tiempo que hace falta dedicar y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.
7. Redactar y hacer la defensa oral de la memoria del Trabajo de Fin de Grado en lengua inglesa*.

*La competencia de tercera lengua es voluntaria para los estudiantes. Sólo aquellos que no hayan obtenido esta competencia por otra
vía estarían obligados a adquirirla en el TFG.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 20,0 5.56

Horas grupo mediano 52,0 14.44

Horas aprendizaje autónomo 288,0 80.00

Dedicación total: 360 h

CONTENIDOS

1. Elaboració de proposta de treball.

2. Planificació i gestió del treball.

3. Redacció de la memòria del treball.

4. Presentació pública del treball.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El Treball de Fi de Grau s'avaluarà a partir de la informació obtinguda pel professor durant les tutories i mitjançant la presentació i
defensa del treball davant d'un tribunal que estarà compost per:
· Un professor universitari que actuarà com a president
· Un professor del CITM que actuarà com 1er Vocal
· Un professor del CITM o persona externa amb titulació universitària o professional amb experiència adequada que actuarà com 2 º.
Vocal.

El tribunal d'avaluació valorarà els següents aspectes:
a) La correlació entre la proposta i el resultat.
b) La consolidació de coneixements.
c) La integració multidisciplinària.
d) L'aportació de nous coneixements.
e) La qualitat de la memòria.
f) La qualitat de la presentació oral i audiovisual.
Aquesta avaluació suposarà el 100% de la nota.


