
                                    
 
 
 
 

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG) 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades 
Curso: Quinto 
Trimestre:  Durante todo el curso 
Créditos ECTS: 14 
Coordinadora:  Dolors Celma (Presencial y Semipresencial) 
Profesora: Patricia Crespo 
Idioma: Catalán (100%) 
 
1.- Objetivos 

 
Objetivos de 
aprendizaje generales 
de la asignatura 

 Convertir un problema empírico en un objeto de 
investigación y elaborar conclusiones. 

 Resolver problemas a través de métodos científicos. 
 Ser capaz de poner en valor las técnicas y 

conocimientos adquiridos a lo largo del Grado. 
 Adquirir la habilidad para la presentación y defensa de 

proyectos. 
 

 
2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias  
básicas 

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. 

 
 

2.2.-  Competencias  
generales 

CG2. Generar ideas y solucionar problemas, tanto de 
manera individual como colectiva, así como capacidad 
para expresar a otros estas ideas y soluciones. 
 
CG3. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud 
abierta frente al cambio y estar dispuestos a reevaluar los 
viejos modelos mentales que limitan el pensamiento. 

 
 

2.3.-  Competencias  
transversales 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en, 
al menos 3 lenguas, las dos oficiales en Cataluña y en una 
tercera lengua extranjera. 



                                    
 
 
 

 
CT3. Formular razonamientos críticos y bien 
argumentados, empleando para ello terminología precisa, 
recursos especializados y documentación que avale dichos 
argumentos. 
 
CT7.Desarrollar tareas de manera autónoma con una 
correcta organización y temporalización del trabajo 
académico, aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptarlos a contextos y 
situaciones nuevas. 

 
 

 
 
 

3.- Metodología de trabajo 
 

 

Todo el procedimiento detallado sobre el funcionamiento del TFG está recogido en el 
documento de la “Normativa reguladora TFG-15-16” que está colgado en el aula virtual 
del TFG. 
 
 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

La calificación final del TFG se obtendrá a partir de diferentes evaluaciones: 
 

 Memoria 1: Propuesta de TFG: 5% de la nota final 

2.4.-  Competencias 
específicas 

Las competencias específicas del grado se pueden aplicar 
de forma más o menos explícita dependiendo del proyecto 
de investigación.  

Aprendizaje dirigido MD6. Tutorías presenciales: Conversaciones presenciales con 
el tutor del TFG para orientar al estudiante y llevar a cabo el 
seguimiento del proyecto.  
 

Aprendizaje autónomo MD10. Investigación y lectura crítica de artículos. Los 
estudiantes parten de una hipótesis de trabajo que van a 
desarrollar, siguiendo las fases de la metodología de 
investigación, entre las cuales la lectura crítica de artículos. 
 
MD11. Tutorías no presenciales: para las que el alumno 
dispondrá de recursos telemáticos como el correo electrónico y 
los recursos del aula virtual de TFG. 



                                    
 
 
 

 Memoria intermedia del TFG: 10% de la nota final  
 Tribunal de seguimiento: 15% de la nota final 
 Memoria final del TFG: 30% de la nota final 
 Tribunal Final del TFG: 40% de la nota final 

 
Todo el procedimiento detallado sobre la evaluación del TFG está recogido en el 
documento de la “Normativa reguladora TFG-15-16” que está colgado en el aula virtual 
del TFG. 
 

 
5.- Contenidos 
 
El TFG comporta la realización, por parte del estudiante, de un proyecto, un estudio, 
una memoria o un trabajo en que se apliquen, se integren y se desarrollen los 
conocimientos, las capacidades, las competencias y las habilidades adquiridos en el 
grado. 
 
En particular, el TFG puede ser: 
 
 un trabajo de investigación de base científica 
 un proyecto innovador de creación de una empresa o un proyecto empresarial 

innovador en empresas existentes.  
 

6.- Recursos didácticos 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

 Ferrer, V, Carmona, M. y Soria, V. (2013). El trabajo fin de grado. Guía para 
estudiantes, docentes y agentes colaboradores: McGraw-Hill. 
 

 King, L, Keohane R. O., and Verba, S. (2007). El diseño de la investigación 
social: Alianza 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 
 Brunet, I, Belzunegui, A. and Pastor, I. (2006). Les tècniques d'investigació 

social i la seva aplicació: Editorial Pòrtic. 
 
 IRÍZAR I. (2003) Cómo crear una empresa. Lo que todo emprendedor debe 

saber. Gestión 2000. Parte 2 El plan de negocio. 
 

 IRÍZAR I. (2012) El plan de negocio en la práctica. Netbiblo  
 

 


