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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia
Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

Trabajo Fin de Grado

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una creación intelectual inédita y original, en la que el
graduando/a expone un conjunto de ideas, teorías y explicaciones razonadas sobre un
tema específico, fruto de las competencias adquiridas en el Grado, y de los
conocimientos, indagación, investigación y experiencia obtenida en las prácticas
realizadas.
El TFG se encuentra regulado en el art. 12 del Real Decreto 1393/2007, que
establece que las enseñanzas de Grado concluirán con la elaboración y defensa
pública de un trabajo de fin de Grado, que tendrá entre 6 y 30 créditos. El carácter
fundamental del TFG en las enseñanzas de Grado se reafirma con el art. 7 del
Real Decreto 861/2010, el cual determina que no podrán ser objeto de
reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.

El Trabajo Fin de Grado se ubica, dentro del Plan de Estudios, en el 4º curso y tiene una
asignación de 6 ECTS.
El objetivo de la asignatura es que el alumno sea capaz de elaborar un “Trabajo Fin de
Grado” con calidad científica, que ponga de manifiesto el grado de adquisición de las
competencias vinculadas con el Grado. De ese modo, acredita su capacidad para buscar
de forma activa fuentes de información, actualizadas y relevantes, relacionadas con la
temática del trabajo. El TFG pone de manifiesto que el alumno es capaz de exponer de
forma clara, tanto a nivel escrito como oral, las tesis expuestas en su proyecto, y que es
capaz de presentarlo públicamente y defenderlo de manera fundamentada.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CG-01: Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar normas y supuestos de
hecho relevantes jurídicamente.
CG-02: Capacidad de organización y planificación.
CG-03: Desarrollar una correcta capacidad de expresión, oral y escrita, del
estudiante, por medio de una adecuada formación en su habilidad para sintetizar y
argumentar respuestas.
CG-06: Capacidad de gestión de la información. Saber recabar, gestionar, analizar
y elaborar información sobre los elementos necesarios para resolver problemas
jurídicos en el contexto del derecho y la realidad social.
CG-07: Resolución de problemas.
CG-11: Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento crítico sobre las
respuestas y soluciones del derecho a las situaciones y los problemas planteados
en la actualidad.
CG-13: Desarrollar la capacidad de un aprendizaje autónomo, sobre la base de
saber reflexionar sobre el propio aprendizaje, tanto en la etapa de formación del
Grado como posteriormente en la ampliación de conocimientos y saber hacer en el
campo del Derecho.
CG-15: Capacidad para encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el
planteamiento de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos
enfoques.
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CG-16: Iniciativa y espíritu emprendedor.
CG-17: Motivación por la calidad.
CB2: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su
área de estudio.
CB3: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
CB4: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CE-01: Demostrar un conocimiento riguroso de los principales rasgos del sistema
jurídico incluyendo cierta familiaridad con sus instituciones y procedimientos
identificando las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y
principio jurídicos.
CE-03: Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas, y saber
identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de relevancia en una cuestión
concreta (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
CE-04: Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse
apropiadamente ante un auditorio.
CE-05: Capacidad para leer una amplia diversidad de trabajos complejos en
relación con el derecho y sintetizar sus argumentos de forma precisa.
CE-06: Capacidad para redactar con fluidez textos jurídicos elaborados,
empleando la terminología técnicamente apropiada.
CE-07: Adquirir un amplio dominio de las técnicas informáticas en el tratamiento
de texto, en la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación,
jurisprudencia y bibliografía), y en la utilización de la red informática para la
comunicación de datos).
CE-08: Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento
jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica.
CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos
personales y profesionales.
CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan
un avance en la profesión.
CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.
CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el
público no especialista y escribir con corrección.
CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad.
CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose
en modelos, teorías o normas, etc.
Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Elabora un “Trabajo Fin de Grado” que ponga de manifiesto el grado de
adquisición de las competencias vinculadas con el proyecto.
Busca de forma activa fuentes de información, actualizadas y relevantes,
relacionadas con la temática del proyecto en diferentes lenguas.
Elabora un trabajo con calidad científica.
Expone de forma clara, tanto a nivel escrito como oral, las tesis expuestas en su
proyecto.
Presenta públicamente el trabajo realizado y defiende el informe final.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

El alumno/a a la hora de realizar el trabajo puede optar por un enfoque más teóricoconceptual o por uno más analítico o interpretativo: ensayo, estado de la cuestión sobre
un tema concreto, trabajo de campo, proyecto de investigación, etc. Se considera como
requisito indispensable el que tenga un enfoque integrador y que evidencie claramente
que el alumno ha adquirido el nivel y variedad de competencias exigido por la titulación.
Los temas a desarrollar en el Trabajo Final de Grado serán propuestos al alumno/a por el
profesor responsable de la asignatura.
Finalmente, la acción tutorial adquiere un enorme valor en el seguimiento del Trabajo Fin
de Grado, de tal forma que a través de la relación profesor/aalumno/ a se da respuesta no
sólo a los requerimientos de información, sino también al asesoramiento científico,
profesional y metodológico.

Temáticas

Temáticas Generales y por menciones:
Generales: reformas constitucionales y de las instituciones, protección de
derechos fundamentales en la relación de trabajo, nuevas mecanismos probatorios
procesales, solución extrajudicial de conflictos, protección del medio ambiente,
nuevos delitos y régimen de penas, justicia restaurativa y prevención del delito,
negociación colectiva y seguridad y salud laborales, crisis económica y
desahucios, retos actuales de la Unión Europea, migración y asilo, desafíos de la
contratación laboral, modernización de la función pública, etc.
Mención en Derecho y TICS: la auditoría de una empresa en materia de protección
de datos personales, la adecuación o actualización de la protección de datos
personales de una entidad al nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos,
resolver un asunto de privacidad en redes sociales, los ciberdelitos, la cancelación
de datos en Internet, etc.
Mención en Derecho y Empresa: sucesión de empresas y empresa familiar,
fiscalidad de sociedades, compliance penal, mediación, arbitraje y conciliación
civil, mercantil y laboral, crisis de empresa, concurso y EREs, derecho de consumo
y contratación financiera
Mención en Derecho dela Unión Europea.
La naturaleza de la Unión Europea: Puede ser considerado una de las
temáticas que mayor literatura jurídica y doctrinal ha desarrollado con
motivo del carácter sui géneris de la organización. Sin embargo, si pueden
ser tenidas en cuenta las distintas visiones que, ilustres pensadores a lo
largo de la historia reciente han ido exponiendo acerca de la creación de
las primigenias Comunidades Europeas, hasta incluso la actualidad.
El incumplimiento del Derecho de la Unión Europea: Se trata de uno de los
temas de mayor importancia práctica para el buen funcionamiento del
Ordenamiento Jurídico supranacional de la Unión Europea y la
consecución de los objetivos expresamente dispuestos en los Tratados.
Esta temática puede incluso desarrollarse a partir de un análisis
jurisprudencial del principio de responsabilidad patrimonial del Estado por
su inmediatez y clara vinculación a las cuestiones relativas al
incumplimiento.
El concepto de ciudadanía europea: Un trabajo enfocado en el análisis de
la conceptualización tenida en cuenta a lo largo del proceso evolutivo de la
Unión Europea puede resultar de enorme interés. Recordemos que se trata
de un concepto en torno al cual gira el proyecto europeo y que ostenta un
papel protagónico en la Conferencia sobre el futuro de Europa que se está
llevando a cabo actualmente.
La libertad de circulación y la crisis sanitaria del COVID 19: Se trata sin
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duda de una temática de absoluta relevancia por las circunstancias que
acontecen en la actualidad más imperiosa de nuestros días. Analizar las
libertades de circulación desde una perspectiva pragmática y las posibles
vulneraciones que los Estados miembros hayan podido llevar a cabo en el
periodo de crisis sanitaria resultaría de gran interés.
En este sentido, procede también mencionar la temática relativa al acto
claro y el acto aclarado directamente vinculada a las cuestiones
prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; La aplicabilidad
directa de las directivas comunitarias; la transposición del Derecho de la
Unión Europea al ordenamiento jurídico nacional, la gobernanza multinivel
y un largo etcétera.
El TFG es una elaboración original y personal del graduando que pretende demostrar su
madurez académica y profesional. Pese a ello, y con el objetivo de servir de guía, la
Universidad pone a su disposición tres «tipos» de TFG en los que el alumno deberá
encuadrar su propuesta. Por supuesto, para ello contará con la ayuda y supervisión del
citado tutor/a, que debe sugerir, asesorar u orientar para facilitar la elección definitiva.
Existen tres tipos de propuestas para la realización del Trabajo Fin de Grado que son las
siguientes:
Tipo 1. Propuesta de una acción práctica de consultoría jurídica en el ámbito
del Derecho y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(Itinerario Derecho y TIC) o del Derecho y la Empresa (Itinerario Derecho y
Empresa). Se trata de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el
grado, en el itinerario de Derecho y TIC o en el itinerario Derecho y Empresa, así
como en tu propia experiencia. Debes plantear una situación hipotética de
consultoría, con un asunto que requiera de la intervención profesional de un jurista
para alcanzar la solución. A partir de ahí debes recopilar, seleccionar y analizar
material bibliográfico sobre el tema, utilizando para ello diferentes fuentes de
datos de rigor y calidad. El abanico de posibilidades es muy amplio. Puedes
abordar la auditoría de una empresa en materia de protección de datos
personales, la adecuación o actualización de la protección de datos personales de
una entidad al nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, resolver un
asunto de privacidad en redes sociales, ciberdelitos, cancelación de datos en
Internet, o, de otro lado afrontar cualquier materia del ámbito jurídico-empresarial
(por ejemplo, sucesión de empresas y empresa familiar, fiscalidad de sociedades,
compliance penal, mediación, arbitraje y conciliación civil, mercantil y laboral, crisis
de empresa, concurso y EREs, derecho de consumo y contratación financiera,
etc).
El Trabajo deberá generar desde la hipótesis de trabajo hasta la solución integral al
problema, incluyendo el marco jurídico, su fundamentación, y, en su caso, las acciones
procesales que hubieran de llevarse a cabo para obtener la solución adecuada. También
caben las propuestas de modificación normativa si ello contribuyera a una mejor
regulación del asunto.

Tipo 2. Realización de una investigación acerca de un problema o problemas
jurídicos advertidos y las soluciones propuestas para su resolución práctica.
Sobre la base de los conocimientos alcanzados en el grado y de tu propia
experiencia, debes plantearte una pregunta de investigación en torno a un
problema jurídico no resuelto. Comprobar, en las bases de datos de legislación y
jurisprudencia, que dicho problema no ha sido respondido. A partir de ahí debes
llevar a cabo una investigación, fundamentar tu propuesta de solución
describiendo a fondo su contenido, estructura y objetivos. Diseñar y explicar la
metodología y determinar los instrumentos a utilizar; desarrollar dicha
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investigación, elaborar una propuesta de solución y concluir con un análisis de los
resultados del trabajo así como de la aplicabilidad real de la solución propuesta.

Tipo 3. Realización de una investigación y resolución práctica de un
problema o problemas jurídicos advertidos en el ámbito del derecho y las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o en el ámbito del
Derecho y la Empresa, y las soluciones propuestas para su resolución
práctica. Propuesta de las medidas planteadas para su resolución. Sobre la base
de los conocimientos alcanzados en el grado y de tu propia experiencia, debes
plantearte una pregunta de investigación en torno a un problema jurídico,
relacionado con las TIC o internet, aún no resuelto, o vinculado al área jurídicoempresarial. Comprobar en las bases de datos de legislación y jurisprudencia que
no ha sido respondida. A partir de ahí debes llevar a cabo una investigación,
fundamentar tu propuesta de solución describiendo a fondo su contenido,
estructura y objetivos. Diseñar y explicar la metodología y determinar los
instrumentos a utilizar; desarrollar dicha investigación, elaborar una propuesta de
solución y concluir con un análisis de los resultados del trabajo así como de la
aplicabilidad real de la solución propuesta.
El TFG pretende aproximarse al máximo al trabajo que se hace en el ámbito profesional
del Derecho. En este sentido, lo primero que hay que plantearse es un problema, una
pregunta. A partir de ahí buscamos la solución en los trabajos científicos y/o académicos,
legislación y jurisprudencia que ya existen.

En el primer tipo, el TFG exige un ejercicio de investigación de cara a detectar aquellos
problemas jurídicos relacionados o surgidos con las TIC e internet que están afectando al
individuo y a las empresas e instituciones de todo tipo en su trabajo diario o bien relativos
a cuestiones jurídico-empresariales de distinta índole. Una vez detectado el problema, es
preciso que configures el marco jurídico que le afecta y, a partir de ahí, propongas las
soluciones más adecuadas para su resolución. Estas soluciones pueden ir desde la mera
consultoría y propuesta de acciones, a soluciones basadas en el derecho procesal
acudiendo a los tribunales de justicia. En todo caso, añadirá unas conclusiones finales.

En el segundo tipo, la labor de investigación preliminar viene seguida de un “estado
concreto de la cuestión”, es decir, el alumno debe plantear una hipótesis a partir de la
detección de un problema o problemas jurídicos. El problema advertido puede darse en
cualquiera de las áreas del Derecho. Una vez planteado el estado de la cuestión,
detectado el problema y planteada la hipótesis, el alumno buscará y planteará una
propuesta de solución describiendo a fondo su contenido, estructura y objetivos. En todo
caso, añadirá unas conclusiones finales.

En el tercer tipo, la estructura es idéntica a la del segundo tipo pero en el ámbito del
Derecho y las TIC (itinerario Derecho y TIC) o para el ámbito del Derecho y la Empresa
(itinerario Derecho y Empresa). La labor de investigación preliminar viene seguida de un
“estado concreto de la cuestión”, es decir, el alumno debe plantear una hipótesis a partir
de la detección de un problema o problemas jurídicos directamente relacionados con las
TIC o con cuestiones jurídico-empresariales (laborales, fiscales, mercantiles, civiles, etc).
Una vez planteado el estado de la cuestión, detectado el problema y planteada la
hipótesis, el alumno buscará y planteará una propuesta de solución describiendo a fondo
su contenido, estructura y objetivos. En todo caso, añadirá unas conclusiones finales.
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Los tipos de TFG, se habían incluido dentro del Proceso de aprendizaje, sin embargo,
creemos más adecuado insertarlo en el apartado de programación de contenidos, ya que
el alumno deberá escoger un tipo de TFG y una temática, creemos que estos dos
aspectos están muy relacionados.
Estas descripciones están abiertas a la introducción de nuevos factores o apartados con
el objetivo de ampliar o incidir en las partes que el tutor/a y alumno/a crean adecuadas.

Los TFG que se encuadran dentro de la mención de Derecho y TIC o dentro de la
mención de Derecho y Empresa tratarán, obligatoriamente, un tema relacionado con ellas,
incidiendo (Tipos 1 y 3). En resumen, el alumno/a debe escoger el tema de su TFG
encuadrándolo dentro de los tipos propuestos y la mención escogida (si procede), en
función de sus preferencias, perfil profesional, posibilidades de trabajo, acceso a fuentes y
orientaciones, y visto bueno de su tutor.

METODOLOGÍA

Proceso de
aprendizaje

Para garantizar el adecuado desarrollo de los TFG, se han definido dos fases
fundamentales. La temporalización de ambas fases abarca la totalidad del curso
académico, estando caracterizadas cada una de ellas por una serie de acciones
didácticas específicas que pasan a desarrollarse a continuación:
Fase inicial
Esta fase se desarrollará a través del Aula Virtual durante el primer trimestre. En ella se
pretende que los alumnos se familiaricen con la asignatura y todo su proceso de
desarrollo.
Los alumnos tendrán acceso a través del Aula Virtual a documentación imprescindible
para la asignatura: guía didáctica, listado de temáticas y plantilla para el diseño del TFG,
así como lecturas obligatorias y recomendadas que les dotarán de los conocimientos y
competencias necesarios para el adecuado desarrollo del TFG.
A largo de esta fase no existirá un proceso de tutorización directa, si bien se desarrollará
un proceso de coordinación por parte de la comisión de TFG a través de comunicados y
orientaciones graduales en el Aula Virtual.
Las tareas principales que desarrollarán los alumnos serán las siguientes:
Leer y asimilar la documentación aportada, siguiendo la temporalización y
recomendaciones aportadas por la Comisión de TFG.
Reflexionar sobre las temáticas aportadas para el desarrollo del TFG.
Entrega de la propuesta de evaluación y temática de TFG en la fecha indicada en
la temporalización, los alumnos tendrán que entregar de manera obligatoria a
través del Aula Virtual el documento con la opción de evaluación elegida y la
propuesta de temática del TFG.
Fase de desarrollo
Esta fase implica el proceso de desarrollo del TFG propiamente dicho, abarcando el
segundo y tercer trimestre.
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Para desarrollar con eficacia dicho proceso, la Universidad asigna un tutor académico a
cada alumno. Todo el proceso de tutorización se desarrollará vía correo electrónico,
empleando exclusivamente la dirección de correo electrónico corporativa de la
Universidad (nombre.apellido@alumnos.ui1.es).
El tutor académico velará por la adecuada adquisición de las competencias propias de la
asignatura a cada uno de sus tutorandos, definiéndose las siguientes funciones básicas:
Acompañar al estudiante en su proceso de trabajo, orientándole, asesorándole,
supervisándole y resolviendo las posibles dudas que puedan surgir.
Evaluar el trabajo del alumno, aportándole un feedback que le permita mejorar su
proceso de aprendizaje. Este proceso de evaluación estará supeditado a la opción
de evaluación elegida por el alumno (ver apartado de evaluación).
Emitir el visto bueno para la defensa del trabajo.
En relación con la labor del alumno, a lo largo de esta segunda fase se desarrollarán las
siguientes acciones formativas:
Mantener un contacto continuo y fluido con el tutor (vía correo electrónico
corporativo).
Revisar de manera continuada el Aula Virtual (comunicados de la Comisión de
TFG, documentación, etc.).
Desarrollar el TFG con base en las directrices establecidas.
Cumplir con los plazos de entrega establecidos en la temporalización (en función
de la opción de evaluación elegida).
Atender a los feedbacks y correcciones aportadas por el tutor en cada una de las
entregas.
Fase de defensa
La defensa del TFG es la última fase en la que se organiza la asignatura y se
desarrollará tras la finalización del tercer trimestre.
Es requisito indispensable para poder acceder a la defensa del TFG estar en posesión del
visto bueno por parte del tutor, lo que no implica ni garantiza la superación de la
asignatura.
El acto de defensa del TFG se desarrollará ante un tribunal de forma presencial (en la
sede central de la Universidad Isabel I en Burgos), salvo expreso deseo del alumno de
hacerlo por videoconferencia.
En el aula virtual se deberá proporcionar toda la información necesaria para la
preparación y desarrollo de la defensa del trabajo.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

Sistema de evaluación
La asignatura se presenta bajo dos modalidades de seguimiento:
a. Vía de evaluación continua y formativa
En esta vía de seguimiento de la asignatura, el desarrollo del TFG y el proceso de
tutorización implican una serie de entregas obligatorias y pautadas en la temporización
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publicada en el Aula Virtual, acompañadas de una evaluación continua y formativa. La
selección de esta vía de evaluación continua implica una serie de compromisos por parte
de alumnos y tutores:
Respetar la temporización de las entregas obligatorias establecidas. Dichas
entregas deberán cumplir criterios de tiempo, forma y contenido [1].
En cada una de las entregas obligatorias el tutor realizará una valoración,
aportando correcciones y feedbacks que permitirán al alumno la mejora continua
del TFG.
Para la adecuada coordinación docente, los tutores compartirán con la comisión
de TFG informes parciales de seguimiento de las entregas de cada uno de los
tutorandos.
Todas las dudas que puedan ir surgiendo se resolverán a través del correo
electrónico corporativo, siendo imprescindible el contacto continuo alumno-tutor.
b. Vía de evaluación final
En esta vía de seguimiento de la asignatura existen dos entregas obligatorias, que
garantizan así el desarrollo de un proceso de evaluación formativa (valoración y revisión
por parte del tutor para la mejora del TFG).
Las fechas de las entregas aparecen determinadas en la temporización del Aula Virtual y
deberán reunir las siguientes condiciones:
Las entregas del TFG se realizarán completas (no se permitirán entregas parciales
o incompletas).
Se deberá cumplir con los criterios de tiempo y forma establecidos para la entrega.
La entrega final para la evaluación final se realizará por la vía que se establezca y
el tutor realizará una revisión completa y aportará feedback con las posibles
mejoras del trabajo. Una vez recibida la corrección, el alumno tendrá el plazo
establecido para realizar las mejoras propuestas por el tutor. El incumplimiento de
esta entrega implica la imposibilidad de realizar la entrega definitiva.
La entrega definitiva se realizará a través del Aula Virtual, cumplimentando los
campos requeridos en la entrega y adjuntando el documento en formato PDF y
otro documento adicional que incluya anexos en el caso de que existan. Tras esta
entrega, el tutor valorará el trabajo realizado y se comunicará al estudiante si
obtiene o no el visto bueno para la realización de la defensa.
Con independencia de la elección de esta vía de evaluación final, el contacto con el tutor
será continuo y se garantizará en todo momento la resolución de cualquier duda que
pueda surgir durante el proceso de elaboración del TFG.
Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen la
convocatoria ordinaria tienen derecho a una convocatoria extraordinaria.
El procedimiento de tutorización y entrega del TFG en la convocatoria extraordinaria sigue
las mismas directrices y condiciones establecidas para la vía de evaluación final.
Sistema de calificación
El sistema de calificación se apoyará en dos ítems básicos, ambos deberán ser superados
por el alumno con al menos una calificación de 5 sobre 10:
Tutorización de Trabajo Fin de Grado, que supondrá un 50 % de la calificación
final del alumno.
Tribunal de defensa de Trabajo Fin de Grado, que implicará un 50 % de la
evaluación final, dentro de la cual se contemplarán dos aspectos:
Valoración del trabajo escrito.
Página 9 de 11

La defensa del TFG.
Es requisito indispensable para poder acceder a la defensa del TFG estar en posesión
del visto bueno por parte del tutor, lo que no implica ni garantiza la superación de la
asignatura.
El acto de defensa del TFG se desarrollará ante un tribunal por videoconferencia, salvo
expreso deseo del alumno de hacerlo presencial (en la sede central de la Universidad
Isabel I en Burgos). Dicho tribunal, que actúa de forma colegiada, está compuesto por un
presidente y dos vocales, todos ellos profesores de la Universidad. En ningún caso el tutor
del TFG puede formar parte de un tribunal que evalúe a alguno de sus alumnos dirigidos.

[1] El incumplimiento, por parte del alumno, de alguno de los compromisos establecidos
implicará la pérdida del derecho a la evaluación continua, pasando de manera forzosa a la
vía de evaluación final.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Los recursos, la bibliografía y la documentación a manejar habrán de ser la consultada y
explicitada en cada TFG, de acuerdo con su contenido y con las indicaciones del tutor al
respecto.
Clanchy, J., Ballard, B. (1995) Cómo se hace un trabajo académico: guía práctica
para estudiantes universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
Esta obra es de utilidad práctica para el alumno a la hora de afrontar un trabajo
académico del tipo del TFG.
Carreras Pachón, A. (1994) Guía práctica para la elaboración de un trabajo
científico, Salamanca: Universidad de Salamanca.
Se trata de una obra con un enfoque práctico para aquellos que quieren iniciarse en la
elaboración de trabajos científicos.

BibliografÍa
complementaria

Otros recursos

De modo básico y general, se referencian los enlaces a los códigos electrónicos
de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, que recogen los códigos
básicos
de
la
mayor
parte
de
las
áreas
del
Derecho:
https://www.boe.es/legislacion/codigos/
Legislación básica: toda la legislación estatal básica necesaria se encuentra en su
versión de texto consolidado y actualizada en la web del Boletín Oficial del Estado:
https://www.boe.es/legislacion/
Es aconsejable la utilización de bases de datos jurídicas que hacen acopio de doctrina
científica, jurisprudencia y normativa actualizada (tanto nacional, como europea e
internacional). Algunas de las más consolidadas editoriales especializadas en Derecho
poseen este tipo de herramienta: Aranzadi-Thomson Reuters (Westlaw), Tirant Lo Blach
(Tirantonline), La Ley (Wolters Kluwer), El Derecho, etc.

Además, se recomienda el manejo de los siguientes recursos:
Buscador
de
jurisprudencia
del
Tribunal
Constitucional:
http://hj.tribunalconstitucional.es/
Buscador de Jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo (CENDOJ) http://www.poderjudicial.es/search/
Página web oficial del Consejo General de la Abogacía, útil para conocer el
funcionamiento de este órgano, localizar jurisprudencia, : http://www.abogacia.es/
Página
web
oficial
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial. Útil para conocer este órgano
constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que
ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial.
Página web oficial del Consejo General de la Abogacía Española:
http://www.abogacia.es/ es un espacio en la red abierto a todos los Colegios, a
todos los profesionales y a todos los ciudadanos con información sobre la
Abogacía y el mundo de la Justicia, con servicios específicos y fácilmente
accesibles para los abogados.

Página 11 de 11
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

