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Investigación TFG
La asignatura, desarrollada durante el 1er trimestre del 4º curso, tutoriza
al alumno en el encaje teórico de su TFG. Se da especial importancia,
primero, a la búsqueda de la información, documentación y referencias
imprescindibles para plantear un marco de investigación riguroso. En
segundo lugar, se hace un seguimiento intenso en la articulación de un
discurso solvente, substancial, coherente y, sobre todo, generador de
proyecto. Al finalizar esta asignatura el alumno debe haber sido capaz
de crear el briefing de su proyecto final de grado, junto con una
organización temporal que le permita orientar el trabajo a lo largo del 4º
curso.

Contenidos
La asignatura Investigación TFG supone el inicio del Trabajo Final de Grado, donde cada
estudiante escoge entre realizar una propuesta personal a partir de sus intereses, o bien participar
en un proyecto planteado por la escuela en colaboración con Elisava Research, empresas o
instituciones.
Para ello la primera parte de la asignatura ofrece, por un lado, herramientas que permiten al
alumnado reflexionar sobre sus competencias, motivaciones y expectativas personales en relación a
su TFG y, por otro lado, herramientas que permiten obtener una visión general de las tendencias e
impulsores de cambio con una mirada en el futuro a corto y largo plazo.
En la segunda parte de la asignatura, cada alumno debe concretar su propuesta a través de un
documento que contiene una investigación inicial, la metodología de trabajo y la planificación de los
siguientes pasos.
•

•

Herramientas contextuales y de reflexión personal
Insights innovation toolkit
Trends & drivers of change
Posicionamiento personal
Competencias Creativas
Design Attitudes
Formulación de propuesta
Análisis de referentes y antecedentes
Formulación de un reto y su justificación
Mapeo de los agentes implicados
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•

Contexto de aplicación
Metodología de trabajo
Planificación
Comunicación
Elaboración de un documento/memoria escrita que refleje el proceso de investigación
Creación de una pieza audiovisual

Competencias
• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. (CB5)
• Desarrollar una actitud creativa de experimentación, bajo criterios de rigor científico, que
favorezca la exploración de aportaciones relevantes e innovadoras. (CG1)
• Interpretar el contexto histórico, social, cultural, económico y tecnológico para configurar
nuevas realidades. (CG2)
• Reconocer e interpretar el contexto cultural, social y tecnológico para crear una
visión/posicionamiento personal del diseño. (CE1)
• Utilizar con solvencia aquellas herramientas de investigación en diseño adecuadas para
detectar las necesidades de los usuarios en un contexto determinado. (CE3)
• Elaborar un proyecto de diseño coherente respecto a un posicionamiento personal - político,
social, medio ambiental, ético y estético. (CE4)
• Diseñar escenarios que anticipen las necesidades del futuro. (CE5)
• Integrar los referentes culturales y tecnológicos en los proyectos de manera creativa e
innovadora. (CE6)
• Identificar las necesidades y el potencial propios para saber organizar y optimizar los recursos
disponibles en cualquier situación profesional o de proyecto. (CT1)
• Gestionar tiempo y recursos en procesos de trabajo atendiendo al estado actual de la disciplina
y sus condicionantes sociales, económicos, tecnológicos y medioambientales. (CT2)
• Utilizar materiales, recursos y/o tecnologías de manera responsable, segura y eficiente. (CT3)

Resultados de aprendizaje
•

Interpreta información de otras disciplinas para la elaboración de un discurso propio. (RA16)

Actividades formativas
Taller (30h)

Interpretar (AF1) 10h
Compartir (AF2) 7h
Conectar (AF4) 9h
Comunicar (AF5) 4h

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•

Sesiones de contenido impartidas por profesores, expertos, diseñadores, artistas, etc. (M01)
Sesiones a distancia para las que el alumno dispondrá de los recursos TIC necesarios. (M03)
Proyectos individuales (M04)
Sesiones de tutoría / feedback / correcciones conjuntas (profesores, especialistas, responsables
de talleres, etc.) (M06)
Tutorías a distancia para las que el alumno dispone de los recursos TIC necesarios. (M07)
Proyectos basados en retos reales. (M09)
Trabajo autónomo (estudios previos, investigación de campo…) (M14)
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Sistemas de evaluación
Sistema de evaluación
SE1> Evaluación de la participación de las
actividades planteadas dentro del aula mediante
rúbricas.
SE2> Participación en los debates y discusiones.
SE3> Exposición.
SE4> Autoevaluación.
SE6 > Documentación escrita/gráfica/audiovisual
del proyecto.
SE7 > Evaluación de la incorporación del feedback
de las tutorías en los trabajos presentados.
SE8> Documentación del proceso de trabajo.
SE10> Trabajo de análisis y síntesis
personal en las actividades en las que participa.
S11> Artículo o proyecto de investigación individual.

Ponderación
5%

10%
10%
10%
25%
10%
10%
5%
15%
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