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CONTEXTUALIZACIÓN_____________________________________________
El Trabajo Fin de Grado (TFG) concebido como actividad formativa, pretende que el alumno realice, de manera activa,
un trabajo aplicado y en su conjunto, muchas veces multidisciplinar, en el que se ponen en práctica las competencias
que se le exigirán en el ejercicio de la profesión. Además, representa el primer contacto formal del alumno con la
realidad profesional en la que se va a integrar al finalizar sus estudios. En concreto, en la normativa de la Escuela de
Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo se especifica que el TFG debe ser un trabajo desarrollado en el campo de
las tecnologías específicas de la Ingeniería Industrial, en particular en aquellas que definen el perfil del título de grado,
en las que sintetizar e integrar las competencias adquiridas en las enseñanzas.
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Este nuevo enfoque ha permitido a los alumnos obtener una visión
del desarrollo de procesos de una manera teórica y comprobar
como la I+D es la base fundamental de todo proceso productivo.
Además, las herramientas informáticas existentes (programas de
simulación, estadísticos de diseño de experimentos y tratamiento de
datos, etc.), así como la información obtenida a través de fuentes
bibliográficas contrastadas e internet, permiten un acercamiento al
futuro ambiente profesional en el que se desarrollarán nuestros
estudiantes.

________________CONCLUSIONES

Desde el inicio de la
titulación la mayoría de los
TFG se realizaban bajo la
modalidad de trabajos
experimentales.

TFG

En el curso 2020-2021, teniendo en cuenta las limitaciones de aforo en los
laboratorios de investigación en la universidad, se optó por reorientar el
desarrollo de los TFGs y en lugar de usar los resultados experimentales
obtenidos de su trabajo directo en el laboratorio, se optó por partir de los
resultados obtenidos a través de una profunda revisión bibliográfica. Los
estudiantes, una vez elegida la temática, realizaron una búsqueda
sistemática de información disponible para llevar a cabo el escalado del
proceso. Una vez recolectada y analizada la información necesaria del
proceso productivo, utilizaron programas de simulación como el programa
SuperPro Designer, con el cual se realizaron los diseños y las simulaciones
pertinentes que permitieron la elaboración de la memoria, incluyendo los
planos de la planta de producción, la selección de equipos, así como el
desarrollo del estudio de viabilidad económica.

Esta modalidad permitía que los alumnos
estuvieran in situ en contacto directo con los
nuevos procesos/tecnologías que se estaban
llevando a cabo en los grupos de investigación
de sus tutores, y, además, permitía al alumno
formar parte de un proceso de I+D, siendo los
alumnos agentes activos en su desarrollo. Así, los
alumnos realizaban como TFG el diseño de
plantas de producción/proceso en base a sus
resultados experimentales. La pandemia impidió
este contacto directo en el curso 2019-20 y los
trabajos experimentales se tuvieron que adaptar.
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