
Materia 2: Trabajo fin de Grado 

ECTS:6 Carácter: Obligatorio 

Unidad temporal: Cuatrimestral. Curso 4º, segundo cuatrimestre 
(Según modificación aprobada en Junta de Centro 
del viernes 25 de enero de 2013 y en el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Córdoba del 21/3/13 
(nº 3/13) – Punto 10). 

Requisitos previos: Atendiendo a artículo 12.7 del Real Decreto 1393/2007 en el que se establece que el 
Trabajo de Fin de Grado deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la 
evaluación de las competencias asociadas al título, se han establecido las siguientes condiciones: para 
matricularse del Trabajo de Fin de Grado, el estudiante debe haber superado 180 créditos 
correspondientes a las materias de la formación básica y a obligatorias. No se podrá proceder a la 
defensa pública del Trabajo de Fin de Grado hasta que se hayan superado los 234 créditos 
correspondientes a todas las asignaturas de la titulación, o bien si sólo se está a falta de finalizar las 
Prácticas Externas. 
 

Departamento encargado de organizar la 
docencia: 

La docencia será impartida, al menos, por los 
siguientes Departamentos/Áreas: Educación; 
Psicología; Educación Artística y Corporal; Didáctica 
de las Ciencias Sociales y Experimentales; 
Matemáticas; Ciencias del Lenguaje 
 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 
ASIGNATURA 
 
Se tendrán en cuenta, según establece el artículo 12.7 del Real Decreto 1393/2007, todas las 
competencias asociadas al Título. 
 
(Según modificación aprobada en Junta de Centro del viernes 25 de enero de 2013 y en Consejo de 
Gobierno, Sesión ordinaria de 21/3/13 (nº 3/13), Punto – 10.1. Anexo15).  
 

Breve descripción de contenidos 

 Contenidos propios del Grado. 
 Desarrollo de un proyecto final en el que se demuestre la adquisición y el dominio de 

competencias profesionales del Grado de Educación Infantil. 
 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La modalidad de enseñanza básica para el desarrollo de este trabajo son las tutorías individualizadas. 

 
 

 


