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EL TRABAJO DE FIN DE GRADO ES UNA ASIGNATURA …

• Memoria de Grado en Ingeniería Informática
• Materia: Desempeño profesional

• Profesión y sociedad ( 6 ECTS)
• Prácticas en empresa (12 ECTS)
• Trabajo Fin de Grado (12 ECTS)



… CON ALGUNAS PECULIARIDADES

• Reglamento sobre la elaboración y evaluación del trabajo de fin de 
grado [UVa]

• Normativa de evaluación del trabajo fin de grado de Escuela de 
Ingeniería Informática. [EII]

• Guía docente de la asignatura [Comité de Título de Grado]
• Guía del alumno

• Depósito de los TFG y TFM en el repositorio documental de la 
Universidad – UVaDOC [UVa] 

https://www.inf.uva.es/trabajos-fin-de-grado/



PROCESOS

ESCUELA

Oferta de TFGs

Asignación de TFG

Comisión evaluación

ESTUDIANTE

Matrícula

Solicitud de TFG

Defensa y Evaluación



PROCESOS

OFERTA DE TFG MATRÍCULA

• Condición para la adjudicación

• Plazo Ordinario 
• Asignación lista abierta
• Acuerdo profesor - estudiante

• Cualquier momento del curso
• Acuerdo profesor - estudiante

• Abierta
• Comité de Título 
• Al comienzo de cada cuatrimestre

• Acuerdo profesor – estudiante
• Profesor
• Sin plazo

• TFGs en oferta
• https://www.fi.uva.es/tfg/ofertas.php



Solicitud de 
Adjudicación Requisitos Matriculado del TFG

No matriculados: 
Asignación provisional

Matriculado de los créditos restantes para finalizar la 
titulación

Solicitud Al Comité de Título (ct.gii@inf.uva.es)

Oferta de TFGs | Acuerdo profesor - alumno

Cotutela: 2º profesor | Externo | Empresa con convenio

Condición 
para

Solicitar la presentación y defensa del TFG

Autorización estudiantes Erasmus



Adjudicación de TFGs
• Periodo de Matrícula (1er y 2º cuatrimestre)

• Publicación de la oferta abierta de TFGs (Comité Título)
• Solicitudes de estudiantes matriculados 
• Asignación de TFGs (Comité de Título)

• En cualquier momento del curso
• Acuerdo profesor/a – estudiante
• Solicitud de asignación al Comité de Título 
• Asignación en el Comité de Título

• Estudiantes Erasmus
• Necesitan autorización previa (Art. 10.5 del reglamento UVa) 
• Solicitud al Comité de Título

• Válida durante 2 cursos académicos

• Posibilidad de cambio de TFG o de tutor mediante solicitud al Comité de Título



Trabajo fin de grado – Guía del alumno

• Disponible en la web de la escuela
• https://www.inf.uva.es/wp-content/uploads/2013/01/00-

GuiaAlumnoTFG_2017.pdf

• Se establece:
• La estructura del documento
• El formato del documento
• La documentación a presentar
• Algunas consideraciones a tener en cuenta en la elaboración del TFG



Defensa Solicitud

Asignación Tribunal

Evaluación



Solicitud
• Calendarios de depósito y defensa
• En la sede electrónica de la UVa

• Modelo de solicitud de defensa y evaluación del TFG
• VºBº del Tutor
• Memoria del TFG (pdf)
• Declaración responsable de autoría

• Visibilidad del TFG
• Abierto : Se incluye en UVaDOC. Accesible
• Embargado : Se incluye en UVaDOC. No está visible durante el periodo de tiempo 

en el que esté vigente el embargo
• Confidencial : No se incluye en UVaDOC. Se conserva en la biblioteca.



Tribunal y Evaluación
• Exposición y defensa pública ante un tribunal universitario
• Tribunal

• Tres profesores con docencia en el grado
• El tutor no forma parte de la comisión

• Evaluación (Guía Docente de la asignatura)
• Calidad del trabajo (65%)
• Documentación (20 %)
• Presentación (15%)

• Calificación
• Mención de Matrícula de Honor
• Se puede recurrir la calificación ante el Comité de Título en un plazo de 5 días.

• Se tiene derecho a dos convocatorias con la matrícula de la asignatura.



Un último detalle …







Trabajo Fin de Grado en 
convenio



TFG en convenio con empresa 

• Están recogido en la normativa de TFG de la UVa. 

• Hace falta un convenio entre la UVa y la entidad.
• Los convenios activos están 

en la web de la Escuela

Alumno -> TFG -> Avisos

• Hay dos tutores: académico y de empresa.

• El TFG puede estar vinculado con una práctica académica: 
curricular, extracurricular, ERASMUS+, pero NO es necesario.



Propuestas de proyectos para hacer TFG en convenio

La información de las
propuestas actuales están
la web de la Escuela:

Alumno -> TFG -> Avisos

Pueden surgir otras propuestas o un alumno/a puede buscarla. 

Nombre entidad Núm

Observatorio HP [HPsdcs] 5

Grupo de Óptica Atmosférica [GIR-UVa] 2

Comlet 2

Fundación AirInstitute 12

1ADigital 1

GRASP SAS 3

Brooktec 2

GMV 1

NTT Data 4



Algunas cuestiones de intendencia

Para el Observatorio HP, el estudiante manda su
preferencia ordenada junto con su expediente con
nota media hasta el 14 de octubre a
subdireccion.relaciones.inf@uva.es

Proceso de selección lo hacen las entidades. 
[SALVO el Observatorio HP].



Algunas cuestiones de intendencia

El tutor académico lo busca el alumno/a, pero desde la
Escuela os podemos ayudar.

La propuesta del TFG y tutores debe pasar por el Comité de
Título. Para el Observatorio HP lo manda el Subdirector de
Empresa y para el resto de entidades lo debe mandar el
tutor académico.



Presentaciones de las entidades y sus propuestas

Alumno -> TFG -> Avisos

La información de las propuestas
actuales están la web de la Escuela:

Observatorio HP [HPsdcs]

Grupo de Óptica Atmosférica [GIR-UVa]

Comlet

Fundación AirInstitute

1ADigital

GRASP SAS

Brooktec

GMV

NTT Data



Observatorio HP [HPsdcs]

María Mier y Raúl García

5 propuestas.

Programa del Observatorio HP 2022-2023.

Ver documento en web de la Escuela Alumno -> TFG -> Avisos



Grupo de Óptica Atmosférica [GIR-UVa]

Ramiro González.

2 propuestas.



  

Grupo de Óptica Atmosférica

Ramiro González Catón
ramiro@goa.uva.es



  

Grupo de Óptica Atmosférica



  

Colaboraciones



  

Líneas de investigación



5

Aerosoles Atmosféricos

 Un conjunto de partículas, ya sean sólidas o líquidas, que 
permanecen en suspensión en un medio gaseoso



  

Proyectos



  

Modelo de Irradiancia Lunar



  

Modelo de Irradiancia Lunar



  

Modelo de Irradiancia Lunar



  

Adquisición datos radiométricos



  

Adquisición datos radiométricos



  

Grupo de Óptica Atmosférica

Ramiro González Catón
ramiro@goa.uva.es



Comlet

(Profesor de la Escuela
que sirve de enlace).

2 propuestas.

Benjamín Sahelices



Fundación AirInstitute
Fundación Instituto Internacional de Investigación en Inteligencia 
Artificial y Ciencia de la Computación

Pablo Marcos

12 propuestas.

(Estudiante UVa que está haciendo
el TFG en esta fundación).



Artificial Intelligence Research - www.air-institute.org

http://www.air-institute.org/


Who are we?

Artificial Intelligence Research - www.air-institute.orgEmail de contacto - projects@air-institute.com

• A private non-profit research organisation

• Founded by members of the BISITE research group of the University of Salamanca.

• The AIR Institute comprises a multidisciplinary team of researchers who work to promote 

innovation.

• The AIR Institute has highly qualified personnel as a result of their participation in  different 
national and international projects.

• The AIR Institute aims at the promotion and development of scientific research in the

fields of computer science and artificial intelligence.

http://www.air-institute.org/
mailto:projects@air-institute.com


AIR is a member of the network of technological  
centers of Castilla y León

cienciaytecnologia.jcyl.es/web/es/idi/centros-tecnologicos-castilla-leon.html

Artificial Intelligence Research - www.air-institute.comEmail de contacto - projects@air-institute.com

https://cienciaytecnologia.jcyl.es/web/es/idi/centros-tecnologicos-castilla-leon.html
http://www.air-institute.com/
mailto:projects@air-institute.com


Artificial Intelligence Research - www.air-institute.com

Offices

http://www.air-institute.com/


Some ongoing R&D projects

farms4climate.eu

Smart governance and operational models  
for agroecological carbon farming

aCtive sEcurity foR connecTed
devIces liFecYcles

This project has received funding from the  
European Union’s Horizon Europe research and  

innovation programme (HORIZON-CL3-2021-CS-01-  
02) (proposal number 101069471)

This project has received funding from the PRIMA  
programme, who is supported by Horizon 2020, the  

European Union’s Framework Programme for  
Research and Innovation. PRIMA Grant ID: 2111

smartclide.eu

Artificial Intelligence Research - www.air-institute.comEmail de contacto - projects@air-institute.com

Smart Cloud Integrated Development  
Environment supporting the full-stack  

implementation, composition and  
deployment of data-centered services and  

applications in the cloud

https://farms4climate.eu/
http://smartclide.eu/
http://www.air-institute.com/
mailto:projects@air-institute.com


Other collaborations

Artificial Intelligence Research - www.air-institute.comEmail de contacto - projects@air-institute.com

http://www.air-institute.com/
mailto:projects@air-institute.com


Research areas

BLOCKCHAIN

Artificial Intelligence Research - www.air-institute.comEmail de contacto - projects@air-institute.com

CYBERSECURITY DEEP LEARNING

DEEP TECH IOT NLP

http://www.air-institute.com/
mailto:projects@air-institute.com


TFGs

Plataforma para la ingesta y visualización de datos financieros

Artificial Intelligence Research - www.air-institute.comEmail de contacto - projects@air-institute.com

Plataforma de ingesta y visualización de información de redes sociales

Desarrollo de una plataforma de streaming multidispositivo de videojuegos

Algoritmo de control mediante RL para neuroestimuladores inteligentes

Validación y despliegue de un pipeline de análisis automatizado de señales cerebrales

Sistema de monitoreo y supervisión fisiológica y física

http://www.air-institute.com/
mailto:projects@air-institute.com


TFGs

Sistema de trazabilidad y control de accesos basado en RFID

Artificial Intelligence Research - www.air-institute.comEmail de contacto - projects@air-institute.com

Gateway Edge Computing para IIoT

Simulación VR de procesos industriales / educativos

Sistema basado en tokens para la trazabilidad de la huella de carbono

Intercambio de operadores en tiempo real

Laboratorio virtual de comunicación remota con recursos hardware IoT

http://www.air-institute.com/
mailto:projects@air-institute.com


www.air-institute.org

Email de contacto - projects@air-institute.com

http://www.air-institute.org/
mailto:projects@air-institute.com


1ADigital

Pablo de la Fuente Casal.

1 propuesta.



Facilitando la transformación digital

          



Incrementa la competitividad 
de tu empresa a través del 
poder de los datos



1A DIGITAL

PROYECTOS

NUESTRA METODOLOGÍA

ÍNDICE DE CONTENIDOS



WOOM CYCLE WOOM FERTILITY

1A DIGITAL

Como empresa tecnológica, 1A Digital se centra en ayudar a las empresas a 

obtener ventaja competitiva automatizando sus procesos de negocio a 

través del potencial que nos ofrecen los datos. 

Guiamos a las empresas hacia una transformación digital mediante la 

adopción de herramientas de automatización y una adecuada governanza

de datos.



WOOM CYCLE WOOM FERTILITY

1A DIGITAL

Hacemos converger los 3 pilares clave de la transformación digital para habilitar la 

automatización de procesos de negocio, la democratización de los datos y la mejora en 

las competencias de las personas para obtener un rápido retorno de la inversión.



1A DIGITAL

De la unión anterior y su aplicación en los entornos empresariales, surgen una serie de 

acciones  que canalizan los procesos comprometidos hacia un cambio de paradigma 

que se materializa en la optimización de procesos con sus consiguientes ventajas. 

TOMA INTELIGENTE DE 

DECISIONES

Tomar decisiones basadas en datos 
significa obtener decisiones más 
objetivas. Confiar en los datos 
supone para las empresas modernas 
tener seguridad para establecer 
estrategias sostenibles y 
escalables, preparadas para 
entornos competitivos y en cambio 
permanente.

ELIMINACIÓN DE 

TAREAS MANUALES

La automatización de tareas implica 
una reducción de errores humanos, 
ahorro de tiempo, elimina cuellos 
de botella y permite un control 
estricto del rendimiento en 
procesos. La trazabilidad que se 
obtiene es absoluta, lo que facilita su 
monitorización.

MEJORA SATISFACCIÓN 

DE LOS EMPLEADOS

Si los empleados no se sienten 
incitados a usar sus habilidades para 
algo importante, perderán interés y 
motivación. Las empresas que 
quieren contratar a los mejores 
necesitan apoyar el desarrollo 
profesional dejando que las 
personas hagan lo que mejor saben 
hacer y automatizando el resto.



WOOM CYCLE WOOM FERTILITY

PROYECTOS

Aplicación de IA en la cadena de valor en sector agroalimentario. Caso de uso, 
optimización de uso de agua y energía para crecimiento óptimo de cultivos a través de 
la sensorización de la plantación, uso de imagen satelital y uso de datos climáticos para 
realizar predicciones en base a las necesidades de la planta.

AGRARIA

PRELUDE

PRELUDE busca la mejora de la inteligencia de los edificios mediante la minimización 
de la utilización de la energía, la maximización del autoconsumo y la inversión y 
personalización de las fuentes de energía renovables, la reducción de la huella de CO2 y 
la mejora de las condiciones interiores a través de soluciones inteligentes y de bajo 
coste y a un servicio de optimización proactivo.



WOOM CYCLE WOOM FERTILITY

PROYECTOS

generar un sistema de inteligencia artificial que permita la integración de los datos de 
cálculo de consumo de gas natural licuado y de programación de las rutas de 
suministro de manera dinámica y actualizada en tiempo real, obteniendo datos de 
mercado, meteorológicos, de comportamiento de consumidor y de depósitos de GNL.

PRISMA

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Desarrollo de herramienta de gestión empresarial para la automatización de procesos 
en diversas áreas organizativas con el fin de digitalizar y librar de carga de trabajos 
manuales a las personas implicadas en ellas.



NUESTRA METODOLOGÍA

Nuestra metodología de trabajo sienta las bases en los procedimientos ágiles. Para ello, 

aplicamos un conjunto de buenas prácticas en trabajo colaborativo para obtener el mejor 

resultado posible en los proyectos que desarrollamos.

Nuestra premisa es la de ofrecer valor agregado al cliente con su producto, por lo que 

trabajamos con entregas parciales e iterativas del producto final, con el fin de permitir 

que a lo largo del proyecto se pueda medir cuál es la calidad aceptada del proyecto, 

brindando la transparencia necesaria para que nuestros clientes expongan las 

adaptaciones y mejoras necesarias. 

La metodología de trabajo se basa en una variación de SCRUM que permite realizar un 

trabajo de entrega y mejora continua.





GRASP SAS

David Fuertes.

3 propuestas.



GRASP Global Space 
Services

Space solutions for remote sensing 
of Earth Observation

@GraspSas @GraspOpen



Our space initiative: GAPMAP Constellation
GAPMAP-0 on board of ADLER-2 To be launched on Q4 2022

GAPMAP 
Specialized filter 

22

Camera 
Electronics

Payload 
computer

Wide 
FOV lens

Spacecraft Measurements

Based on HARP CubeSat (awarded by American 
Institute of Aeronautics and Astronautics - AIAA)



2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Technical roadmap

Pre-launch
developments

Proof-of-concept 
GAPMAP-0 EO service chain development Full constellation in space

Full service operating

GAPMAP-0

with Spire
mission ADLER-2

Raised 2M€

GAPMAP-1

with U-Space

France Relance 
subvention of 1M€

GAPMAP-n

with ???



The atmosphere: gases, clouds and aerosols over surface

Monitoring the composition of the atmosphere is a key objective 
of the world’s space programs such as EU flagship Copernicus 
programme.

There is a sharp increase of investments in space-infrastructures 
that address today’s key topics such as air quality and its impact 
on human health and biodiversity, the evolution of the ozone 
layer, the monitoring of greenhouse gases and atmospheric 
aerosols as components closely related to air pollution and 
climate change. 



The company : GRASP Global

Spin-off of Lille University born in 2015 to valorize the 
GRASP concept

4 offices : 2 in France, in Spain and in US 

+30 employees worldwide and +2M€ turnover

> 500 scientific publications  and > 80 000 citations

Activities :

- > Advanced algorithms for Earth atmosphere and 
surface characterization

- > Hardware manufacturing for space and ground for 
remote sensing applications

- > Operate our own constellation for data collection



¿Cómo podemos colaborar juntos?

1. Trabajos de fin de grado

2. Prácticas en empresa

3. Los dos puntos anteriores a la vez (TFG durante una estancia en la empresa)

4. Prácticas en el extranjero (ERASMUS+)

Requisito: Ser un apasionado de la ciencia y la exploración espacial



Proyecto #1
Simulador online de medidas de teledetección a través de un 

modelo de transferencia radiativa.

En la actualidad existen multitud de modelos de transferencia radiativa para 
simular distintas propiedades atmosféricas que son utilizados como fuente 
fundamental para el desarrollo de algoritmos de teledetección satelital. GRASP 
cuenta con un potente, flexible y rápido modelo de transferencia radiativa. Nos 
gustaría acercarlo a la comunidad científica y educativa a través de una 
herramienta online donde ellos puedan realizar, dinámicamente, estas 
simulaciones.



Proyecto #2
Visualización de telemetría de un cubesat

Los sistemas de telemetría y telecontrol son usados en agencias espaciales como 
la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Agencia 
Espacial de Reino Unido y la Agencia Espacial Europea (ESA) para operar tanto 
naves espaciales como satélites. En la telemetría los sistemas de comunicación 
almacenan y transmiten información a estaciones terrestres en diferentes 
formatos para más tarde ser procesados. GRASP-GLOBAL lanzará su primer 
cubesat (nanosatélite) a comienzos de 2023. En este proyecto, se pretende crear 
una herramienta web de visualización y consultas de los datos de telemetría del 
cubesat.



Proyecto #3
Interfaz gráfica para la configuración de GRASP

GRASP es un algoritmo de obtención de propiedades avanzadas a través de 
medidas de teledetección. Actualmente es usado para procesar imágenes de 
multitud de instrumentos incluyendo varios Sentinel (2, 3, 4, 5p y 7) del programa 
de Europeo de Observación de la Tierra Copernicus. El algoritmo GRASP se 
configura a través de un fichero de configuración YAML con multitud de opciones. 
El objetivo de este trabajo sería realizar una interfaz que permita crear nuevos 
ficheros a la vez que permite actualizar entre las distintas versiones de GRASP y 
compararlos. 





Brooktec

Soraya Vay.

2 propuestas.



GMV

Patricia Alcalde Caldevilla.

1 propuestas.



NTT Data

4 propuestas.



Trabajo Fin de Grado
ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
CURSO 2022 - 2023

MUCHAS GRACIAS
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