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Destinatario: Servicio de Ordenación Académica 
Denominación del Módulo (o 
Materia/Asignatura) 

Carácter 

 
 
Trabajo Final 

         ! Obligatorio                                                       

         " Optativo 

Responsable del Módulo (o Materia/Asignatura) (nombre, filiación y datos de contacto 
profesional) 
 
Francisco Chicano, Universidad de Málaga, chicano@lcc.uma.es 
 
 
Duración y fecha inicial y final de realización De febrero de 2023 a septiembre de 2023 

 
Requisitos previos (en su caso) 
 
 
Para poder realizar el trabajo fin de título es necesario haber superado los dos módulos del 
título. Este será el requisito para poder hacer la entrega y defensa del trabajo final. 
 
Modalidad de enseñanza 

" Presencial " Semipresencial !Virtual 

Objetivos, competencias y resultado del aprendizaje 
Objetivos 
 
El trabajo final tiene como objetivo que el estudiante realice un trabajo original donde deba poner 
en práctica los conocimientos los conocimientos y las competencias adquiridas en las asignaturas 
del título. El trabajo final debe estar enfocado a resolver un problema de movilidad urbana 
aplicando algunas técnicas (enfoque en el problema o en la técnica) o a dar una solución 
tecnológica por medio del desarrollo de aplicaciones para un problema de movilidad urbana 
(enfoque en la tecnología). 
 
Competencias básicas y generales 
 
Se espera que el estudiante sea capaz de poner en práctica las diferentes competencias 
generales y básicas adquiridas durante el estudio de este título. Esto es: 
 
Generales 

• CG 1: Capacidad para la resolución de problemas 
• CG 2: Capacidad para evaluar distintas opciones tecnológicas y determinar la más 

apropiada en un determinado contexto 
• CG 3: Capacidad para escribir documentos científico-técnicos 

 
Básicas 

• CB 1: Conocer los elementos fundamentales tras el concepto de ciudad inteligente 
• CB 2: Conocer los problemas de movilidad más habituales de las ciudades actuales 
• CB 3: Conocer el funcionamiento de técnicas básicas de inteligencia artificial 
• CB 4: Conocer los conceptos de sistema ciberfísico y gemelo digital 
• CB 5: Conocer los sensores más habituales usados en las ciudades para recolectar 

información 
• CB 6: Conocer la arquitectura de las aplicaciones y servicios Web 
• CB 7: Comprender las arquitecturas orientadas a servicios 
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Competencias específicas 
 
Estas competencias estarán determinadas por el trabajo final específico que cada estudiante 
aborde. En el caso de abordar un trabajo final enfocado en un problema de movilidad urbana o 
una técnica de inteligencia artificial las competencias específicas obtenidas estarán entre las 
siguientes: 
• CE 1: Capacidad para obtener información a partir de las fuentes de datos abiertos disponibles 
• CE 2: Capacidad para determinar la mejor técnica de inteligencia artificial para un problema 

dado 
• CE 3: Capacidad para usar plataformas con técnicas de inteligencia artificial implementadas 
 
En el caso de abordar un trabajo final enfocado en una solución tecnológica para un problema de 
movilidad urbana las competencias obtenidas estarán entre las siguientes: 
• CE 4: Capacidad para usar simuladores de tráfico 
• CE 5: Capacidad para implementar programas que se comuniquen con sensores específicos 
• CE 6: Conocer las funcionalidades de las plataformas FIWARE y FIWOO 
• CE 7: Capacidad para diseñar e implementar aplicaciones y servicios Web usando tecnología 

Java 
• CE 8: Capacidad para diseñar e implementar aplicaciones móviles Android 
 
 
Resultado del aprendizaje 
 
Con este trabajo se pretende que el estudiante sea capaz de realizar, presentar y defender un 
proyecto integral en el que se sinteticen las competencias adquiridas en el título. 
 
 
Contenidos y bibliografía 
 
El trabajo se realizará bajo la supervisión de uno o varios tutores siguiendo las restricciones 
establecidas por la normativa de la UNIA para el desarrollo de trabajos finales. El tutor o tutores 
serán los encargados de proporcionar los contenidos y bibliografía necesaria para el desarrollo 
de cada trabajo final. 
 
Las fechas de solicitud y aprobación de cada trabajo final a los estudiantes será publicada por la 
Comisión Académica del Máster durante el comienzo del curso. 
 
Número de créditos ECTS 

● Créditos teóricos: 0 
● Créditos prácticos: 3 
● Distribución de horas de trabajo del estudiante: 

- Nº total de horas: 75 
- Búsqueda de información: 15 
- Tutorías especializadas virtuales: 5 
- Elaboración del trabajo: 40 
- Redacción del trabajo: 15 

 

Sistema de evaluación 
 
El trabajo integrará los conocimientos adquiridos en el título y se materializará en una memoria 
final que deberá entregarse en los plazos establecidos y una defensa pública ante una comisión 
evaluadora del trabajo final. Dicha comisión estará formada por profesores del título, o expertos 
de la máxima cualificación en la materia, y para cuya valoración se tendrán en cuenta: 
originalidad, acotación del objeto de estudio, delimitación precisa de los objetivos del trabajo, 
conocimiento y utilización correcta de la bibliografía pertinente, metodología adecuada al 




