Desarrollo de software (o hardware) asociado a la docencia o investigación del
departamento de Informática y Automática
En el curso 2022/2023 se ofertan los siguientes temas de trabajo para la realización de
proyectos fin de grado (PFG) asociados a la docencia e investigación del departamento de
Informática y Automática de la UNED:


Desarrollo de aplicaciones para la docencia de la materia Sistemas Operativos.
(josema@dia.uned.es)



Desarrollo de herramientas software de soporte a la decisión. (aurquia@dia.uned.es)





Desarrollo de simuladores de entrenamiento. (aurquia@dia.uned.es)
Desarrollo de simuladores para el aprendizaje de Ingeniería de Computadores II.
(jsanchez@dia.uned)
Simulación de sistemas físicos en Ingeniería. (aurquia@dia.uned.es)



Simulación de sistemas logísticos. (aurquia@dia.uned.es)

Nota importante: el número de plazas de cada tema puede estar limitado.
OPCIÓN 1: (Conversión a proyecto específico). Si está interesado en desarrollar su PFG en
algunos de estos temas envíe un e‐mail a la dirección de contacto. Un profesor le propondrá la
realización de un PFG asociado a dicho tema, si existen plazas disponibles. También el
estudiante puede proponer al profesor la realización de un PFG relacionado con dicho tema, el
profesor deberá aceptar dirigirlo. Este PFG será de tipo específico y en consecuencia deberá
presentar una solicitud de anteproyecto para PFG (ANEXO B.2 del reglamento) dentro del
plazo habilitado para tal propósito (consultar plazo en la secretaría de la E.T.S.I Ingeniería
Informática de la UNED teléfono 91 398 7304).
OPCIÓN 2: (Solicitar la oferta general). Si no tiene claro en qué tema de este departamento
quiere trabajar, entonces deberá presentar una solicitud de preinscripción del PFG (ANEXO
B.1) para la oferta general dentro del plazo habilitado para tal propósito (consultar plazo en la
secretaría de la E.T.S.I Ingeniería Informática de la UNED teléfono 91 398 7304). En dicha
solicitud deberá poner como opción 1, 2, 3, 4 o 5 el nombre de este departamento
(Informática y Automática) y el título del proyecto genérico (Desarrollo de software (o
hardware) asociado a la docencia o investigación del departamento de informática y
automática). Si finalmente se le asigna este proyecto genérico, entonces se le comunicará el
nombre de su director con el que tendrá que ponerse en contacto para que le indique las
especificaciones del PFG a realizar.

