
 

GRADO EN DISEÑO DIGITAL 

Trabajo Fin de Grado 

Créditos ECTS:  6 

Carácter  TFG 

Unidad Temporal: 1 asignatura. Octavo cuatrimestre 

Requisitos Previos 

Para la exposición es necesario haber superado todos los créditos, básicos, obligatorios y 
optativos, que se exijan para la obtención del título. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

MIN 

PONDERACIÓN 

MAX 

Estructura del Trabajo Fin de Grado 20% 20% 

Exposición del Trabajo Fin de Grado 30% 30% 

Contenido del Trabajo Fin de Grado 50% 50% 

COMPETENCIAS 

Generales Específicas Transversales 

CG7, CG10, CG11, CG15, 
CG18 

CE4, CE5, CE12, CE13, CE18, 
CE22, CE26 

CT2, CT4, CT5, CT8 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la asignatura Cuatrimestre Créditos ECTS Carácter 

Trabajo Fin de Grado 8º 6 TFG 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Sesiones Presenciales Virtuales 10 0 

Desarrollo del TFG 130 0 

Tutorías 30 0 

Preparación de la exposición ante el tribunal 10 20 

Total 180 
 



 

 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

El Trabajo de Fin de Grado es una materia/asignatura obligatoria especial de 6 ECTS 
que se realiza al final del aprendizaje del alumno, en el octavo semestre, y que, por 
su especificidad, se considera independiente de cualquier materia. El objetivo del 
Trabajo de Fin de Grado es el desarrollo de un proyecto original de diseño digital 
según el itinerario académico seleccionado de una duración aproximada de 180 
horas. La evaluación del trabajo de fin de grado exige la elaboración de una 
memoria académica donde el estudiante haga uso correcto de la bibliografía, 
organice los temas y exposiciones en un orden racional, exponga con claridad el 
estado de la cuestión, la hipótesis de partida y los argumento que justifiquen la 
tesis, se ciña a los requerimientos formales exigidos por la universidad, etc. Por 
último el estudiante ha de ser capaz de presentar de forma resumida y ordenada el 
proyecto realizado y defenderlo con argumentos sólidos, debidamente 
estructurados. 


