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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
Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua, actualizando el 
conocimiento de las innovaciones del ámbito científico y saber analizar las tendencias de futuro.

x

CG4
Fomentar el sentido de responsabilidad hacia la vida, el medio ambiente y el ecosistema, con 
sentido ético. Buscar información, evaluarla, así como analizar, sintetizar, resumir, comunicar, 
citar y presentar trabajos.

x

CG2
Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Tener 
razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el ámbito científico.

x

CG3
Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y distribución de funciones. 
Saber escuchar y hacer uso de la palabra con intervenciones positivas y constructivas.

x

CG5
Comunicar de forma escrita y oral sobre temas relacionados con la profesión, con un estilo y 
lenguaje adecuado a la situación y al interlocutor.

x

CG6
Desarrollar un afán constante de superación personal y profesional, de toma de decisiones, de 
gestión y liderazgo.

x

CE7
Comprender, analizar críticamente, discutir, escribir y presentar argumentos científicos, tanto en 
castellano como en inglés, como lengua de referencia en el ámbito científico.

x

CE16
Integrar las competencias asociadas al título (específicas de módulo y generales), a través del 
desarrollo, presentación y defensa de un trabajo relacionado con su perfil profesional.

x

TRABAJO FIN DE GRADO
El Trabajo Fin de Grado (TFG) es un trabajo individual de carácter obligatorio 
que cada estudiante debe realizar bajo la orientación de un tutor. Permite al 
alumno poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera en un 
proyecto tutelado por un profesor de la Universidad que deberá llevar a cabo 
de manera individual y defender públicamente ante tribunal.


