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Trabajo Fin de Grado (15 ECTS)
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CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos 
y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

x

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética

x

CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado x

CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía x

CG1 Gestionar la propia formación x

CG2 Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. x

CG3 Tener razonamiento crítico x

CG5 Tener sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente y el ecosistema x

CG6 Gestionar la información x

CG7
Comunicar de forma escrita y oral sobre temas medioambientales, con un estilo y lenguaje adecuado a la
situación y al interlocutor x

CE4 Utilizar en el laboratorio las técnicas e instrumentos propios de la experimentación científica. x

CE5 Interpretar los resultados experimentales y de campo. x

CE12 Tener en cuenta los aspectos éticos en la profesión. x

CE39
Diseñar muestreos, interpretar datos y resultados estadísticos, utilizar programas estadísticos y bases de
datos. x

TRABAJO FIN DE GRADO

El objetivo del Trabajo Fin de Grado (TFG), de carácter obligatorio e individual, es
ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante
sus estudios a la realización de un trabajo técnico y memoria, relacionados con los
distintos campos del mundo laboral propio. Se trata de una actividad que posibilita al
alumno la integración de los conocimientos y habilidades obtenidos durante sus
estudios, permite evaluar la madurez del alumno, tiene un claro sentido
profesionalizante, es de carácter eminentemente práctico, fomenta la búsqueda y el
análisis de un tema concreto por parte del alumno.

COMPETENCIAS


