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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 

   ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES SOBRE EL DEPÓSITO Y DEFENSA DE TFGs MIENTRAS SE 

PROLONGUE LA PROHIBICIÓN DE DEFENSA PRESENCIAL DE LOS MISMOS 

 

Ante la situación de crisis provocada por el estado de alarma a causa del Covid19, la Facultad de Derecho y 

Ciencias Económicas y Empresariales, siguiendo con su actividad académica de manera no presencial, 

establece la siguiente alternativa para los depósitos y defensas de TFG: 

1. Aquel alumnado que, cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de TFG (12 o menos 

créditos pendientes para finalizar estudios), podrá realizar el depósito de su Trabajo desde el día 1 

al 10 del mes de la siguiente manera: 

 

• Se enviará correo electrónico a la correspondiente Secretaría del Departamento, aportando la 

documentación pertinente, debidamente completa y firmada por el/la Directora/a y por el/la 

alumno/a, adjuntando en formato pdf el Trabajo Fin de Grado. 

 

• En cualquier caso, el alumnado quedará obligado a la entrega del trabajo en formato CD, 

cuando se reabran las instalaciones de la Universidad. 

 

• La documentación a enviar se puede descargar en los siguientes enlaces: 

http://www.uco.es/organiza/centros/derecho/es/trabajo-fin-grado-derecho 

http://www.uco.es/organiza/centros/derecho/es/trabajo-fin-grado-ade 

• Las direcciones de envío serán las siguientes: 

Dpto. de Derecho Público y Económico: fd3gapor@uco.es 

Dpto. de Derecho Civil, Penal y Procesal: dc3goraj@uco.es 

Dpto. de C. Jurídicas, Históricas, Intern. y Filos. Derecho: ji3buloj@uco.es 

Dpto. de Derecho del Trabajo y Seg.Social: dtss@uco.es o sc3jiloi@uco.es 

Dpto. de Economía, Sociología y Política Agraria: ag3gamoi@uco.es 

Dpto. de Estadística, Econometría, IO, OE y EA: m32naara@uco.es 

Dpto. de Matemáticas: ma3docam@uco.es 

Dpto. de Ciencias Sociales y Humanidades: dto.ccsocialesyhuman@uco.es 

Dpto. de Filología Inglesa y Alemana: abarrios@uco.es 
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2. Si el TFG es sin defensa ante Tribunal, en el plazo establecido en el Reglamento, se calificará al 

alumnado en SIGMA. 

 

3. Si el TFG es con defensa ante Tribunal, podrá realizarse por medios telemáticos, video conferencia, 

Zoom, Moodle, Teams… previo acuerdo de todas las partes. En este caso, desde Secretaría se 

elaborará y remitirá al tutor/a el acta para su firma por todos los miembros del Tribunal y 

posteriormente se calificará al alumnado en SIGMA.  

 

 

 

        Córdoba, 30 de marzo de 2020 

 

 

 

         


