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Continuando la iniciativa comenzada en el 13/14, desde el
DTSTC queremos promocionar y dar visibilidad al trabajo
realizado por nuestros alumnos y profesores en relación a los
proyectos fin de carrera, grado o máster desarrollados durante el
curso académico en nuestro Dpto.
Con este fin, todos aquellos trabajos remitidos por los autores
interesados (alumnos y profesores) serán publicados en un libro
editado por el DTSTC al final del curso.

Objetivos
Los objetivos perseguidos con esta propuesta son varios. Por una parte, se pretende conseguir una mayor visibilidad tanto de los autores (alumno/s y
tutor/es) como del propio Dpto., a través de la publicitación de las líneas de trabajo y de las capacidades asociadas.
Asimismo, se prevé contribuir activamente en formación curricular de los autores, siempre tan necesaria para el desarrollo profesional.
Finalmente, pero no menos importante, como consecuencia directa de lo anterior se espera el afianzamiento y promoción de las líneas de trabajo
relacionadas con las contribuciones publicadas.

Contribuciones
Podrán formar parte de este libro de TFC/G/M todos aquellos PFC, TFG o TFM desarrollados en el DTSTC y defendidos en el seno del mismo a lo
largo del curso académico 2015/2016, es decir, entre octubre 2015 y septiembre 2016.
De carácter totalmente voluntario, los autores interesados deberán seguir el siguiente procedimiento:
Elaboración de un resumen del TFC/TFG/TFM en cuestión, siguiendo uno de los formatos que puede descargarse en los siguientes enlaces
para Word y Latex.
Dicho resumen tendrá una extensión mínima de 4 páginas y una máxima de 6, en cualquiera de los formatos antes indicados.
El documento elaborado deberá enviarse a la dirección de correo tstcweb@ugr.es, indicando en el asunto del mismo “Libro TFC DTSTC –
Línea”, donde Línea se refiere a la línea de trabajo del DTSTC en la que se enmarca la contribución; por ejemplo, “Libro TFC DTSTC –
Middleware”.

Plazos
De acuerdo con lo anteriormente establecido, todas las contribuciones deberán recibirse hasta el 31 de octubre de 2016.

Información
Para más información, consulte al DTSTC a través de la página web http://tstc.ugr.es o directamente por correo electrónico a tstcweb@ugr.es,
especificando como asunto de mensaje “Consulta libro TFC DTSTC”.
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