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Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Titulación de Graduado/a en Derecho 

 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril de 2017, por el que se incluye 

el artículo 15 en el Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Titulación de Graduado/a en 

Derecho, modificado en Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2015 (BOUCO 2015/00408, de 

3 de noviembre). 

 

 

 

Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Titulación de Graduado/a en Derecho 

 

Artículo 1. Naturaleza 

El Trabajo Fin de Grado (en adelante, TFG) es una materia obligatoria, de 6 créditos ECTS, 

que debe realizarse en la fase final del plan de estudios y está orientado a la evaluación de 

competencias asociadas al título. 

 

Artículo 2. Contenido y modalidades 

1. El TFG consiste en un trabajo individual de iniciación a la investigación o de aplicación 

práctica en el campo de las Ciencias Jurídicas. El TFG deberá ajustarse a alguno de los siguientes 

tipos: 

- Estudio de un tema o caso, teórico o práctico, relacionados con la temática del Grado. 

- Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional. 

- Simulación de encargos profesionales. 

- Desarrollo de un portafolio que demuestre el nivel de adquisición de competencias. 

- Trabajo bibliográfico sobre el estado actual de una temática relacionada con el Grado. 

- Cualquier otra modalidad acordada por la Junta de Facultad, a propuesta de la Comisión de 

Docencia. 

2. En el seno del TFG, el alumnado deberá cursar y superar obligatoriamente un módulo de 

1 crédito sobre metodología, cuyo contenido y organización será aprobado por la Junta de Facultad, 

de conformidad con las directrices que dicte el Vicerrectorado competente. 

3. El TFG se podrá desarrollar en colaboración con la Clínica Jurídica y Clínica Empresarial 

de la Universidad de Córdoba, y con entidades o Administraciones con las que la Universidad de 

Córdoba tenga convenio específico. 
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Artículo 3. Competencias 

La coordinación de la organización académica de la materia TFG corresponde a la persona 

titular del Decanato, con la colaboración de los Departamentos. 

 

Artículo 4. Requisitos previos y matrícula 

 1. Para poder matricularse es necesario haber superado 165 créditos del Grado. 

 2. La matrícula se efectuará conforme a lo previsto en el art. 15.3 del Reglamento de 

Régimen Académico de los Estudios de Grado y Máster de la Universidad de Córdoba y demás 

normativa aplicable. 

 

Artículo 5. De la dirección del TFG 

1. El TFG será realizado por el alumnado bajo la dirección de uno o dos profesores que 

hayan tenido o tengan docencia en el título. 

2. La dirección debe corresponder a profesorado que mantenga una vinculación funcionarial 

o contractual, preferentemente de carácter estable, con la Universidad de Córdoba. 

3. La dirección tendrá una vigencia de un curso académico. En el caso de que el TFG no sea 

favorablemente defendido en dicho curso académico, el Director/a acordará si mantiene o no su 

función en el siguiente curso académico, comunicándolo a la Secretaría de la Facultad al inicio del 

nuevo curso académico. 

4. En el caso de que el TFG se realice en colaboración con Administraciones, empresas o 

profesionales, podrá haber también un codirector/a externo a la Universidad de Córdoba 

5. La dirección del TFG orientará sobre su contenido, desarrollo y exposición pública, 

garantizando su adaptación a los créditos ECTS asignados 

6. Un profesor/a no podrá dirigir más de seis TFG en un curso académico. 

7. La dirección del TFG se contabilizará en la carga docente del profesorado en los términos 

que determine el Consejo de Gobierno. 

 

Artículo 6. De la asignación del TFG 

1. Al inicio de cada cuatrimestre, el Decanato abrirá un periodo para que el alumnado, a 

iniciativa propia y con la conformidad del profesorado afectado, pueda solicitar la inscripción de un 

TFG y su correspondiente Director/a, conforme al modelo que se establezca. 

2. Una vez finalizada dicha fase, el Decanato, a través de la Secretaría de la Facultad, 

solicitará a los Departamentos, teniendo en cuenta el peso de los mismos en el plan de estudios y los 

TFG asumidos por cada uno de ellos conforme a lo previsto en el párrafo anterior, la oferta de un 

número concreto de TFG suficiente para cubrir los estudiantes pendientes de asignación. 

3. Los Departamentos, conforme al modelo que se establezca, deberán remitir a la Secretaría 

de la Facultad en el plazo de 15 días el correspondiente listado de TFG posibles, con su temática y 

Director/a asociados. Estos listados serán elaborados por los Departamentos con las mismas 

potestades que tienen ante cualquier otra asignatura. 
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4. La Secretaría de la Facultad unificará todos los listados recibidos, los publicará y abrirá 

una convocatoria pública de elección por parte del alumnado. Las solicitudes se resolverán 

atendiendo a la nota media del expediente. 

 

Artículo 7. Modificaciones en la asignación del TFG  

1. La temática del TFG se podrá modificar libremente, siempre que no implique cambio de 

Director/a, con el acuerdo del alumnado y Director/a. 

2. En el supuesto de que la modificación implique un cambio de Director/a, la misma sólo 

procederá dentro del plazo máximo de dos meses desde la asignación del TFG y previa solicitud al 

Secretario del Centro.   

3. La solicitud deberá incorporar la identificación del nuevo TFG y la aceptación del nuevo 

Director/a. 

4. La Secretaría de la Facultad notificará la resolución a todos los interesados. 

 

Artículo 8. Depósito del Trabajo Fin de Grado 

1. El depósito del TFG se podrá realizar una vez superados el resto de créditos de la 

titulación y siempre que el TFG cuente con el visto bueno de su Director/a, expresado mediante la 

firma en el propio trabajo o diligencia. 

2. Excepcionalmente, en las convocatorias de febrero, abril, julio y septiembre se permitirá 

el depósito con créditos pendientes de calificar. En todo caso, la defensa quedará condicionada a la 

superación de tales créditos.  

3. El depósito consistirá en la entrega de cuatro copias del TFG: tres de ellas en soporte 

papel para los miembros de la Comisión Evaluadora y una cuarta en forma digital para su registro 

en la Secretaría de la Facultad. 

4. El depósito de las cuatro copias se efectuará en la Secretaría del Departamento al que 

pertenezca el director/a, salvo en aquellos supuestos en los que el Departamento no tenga 

dependencia física en la Facultad, en cuyo caso podrá realizarse en la Secretaría de la Facultad.  

5. Las Secretarías de los Departamentos y, en su caso, la de la Facultad, pondrán las copias a 

disposición de los miembros de la Comisión Evaluadora y remitirán la copia digital a la Secretaría 

de la Facultad. 

 

Artículo 9. Nombramiento de la Comisión Evaluadora 

1. La Comisión Evaluadora estará integrada por tres profesores de áreas de conocimiento 

con docencia en el título nombrados, junto con los correspondientes suplentes, por la Dirección del 

Departamento en el que se integre el director/a del TFG, oído el mismo. 

2. En el caso de TFG elaborados en el seno de la Clínica Jurídica, Clínica Empresarial o en 

colaboración con Administraciones, empresas o profesionales, los miembros, entre los que podrá 

haber una persona externa a la Universidad de Córdoba, serán nombrados por la persona titular del 

Decanato, oídos, en su caso, los Departamentos afectados. En cualquier caso, la Presidencia de la 

Comisión corresponderá a un profesor/a con docencia en el título. 

3. El Director/a del TFG podrá formar parte de la Comisión Evaluadora, con voz pero sin 

voto o, en su caso, emitir un informe dirigido a la misma. 
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Artículo 10. Convocatorias para la defensa 

1. Existirán convocatorias para la defensa del TFG todos los meses lectivos, salvo diciembre 

y enero, con arreglo a la siguiente secuencia: en la primera semana del mes se deberá proceder al 

depósito; en la segunda semana, a la designación de los miembros de la Comisión Evaluadora; y en 

la tercera y cuarta semana, su defensa y evaluación. 

2. El alumnado sólo podrá agotar dos convocatorias por curso académico. 

 

Artículo 11. Defensa del TFG 

1. Como regla general, los TFG deberán ser sometidos a una defensa en sesión pública ante 

una Comisión Evaluadora durante un tiempo máximo de 20 minutos, que podrá estar seguido por 

un periodo de debate con la Comisión de hasta 20 minutos. 

2. La fecha y hora de la sesión pública serán fijadas por la Presidencia de la Comisión 

Evaluadora, una vez consultados los demás miembros y al alumno/a. 

3. Tras el acto de defensa, la Comisión Evaluadora procederá a la calificación del trabajo, 

teniendo presente la memoria presentada, la exposición y el debate realizados durante el acto de 

defensa. Como criterios de evaluación se deberá tener presente, al menos, la adquisición de 

competencias que se citan en el punto 3.2 del anexo I, apartado 3.2, del Real Decreto 1393/2007, así 

como las específicas del título recogidas en la memoria de verificación, correspondiendo un 60 % 

de la calificación al trabajo presentado y un 40 % a su exposición y defensa. 

4. La calificación emitida por la Comisión Evaluadora será de carácter numérico y se 

obtendrá por la media aritmética de la calificación emitida por cada uno de sus miembros, con 

sujeción a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 

establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. A requerimiento del 

estudiante en el propio acto de defensa, la Comisión Evaluadora emitirá un breve informe 

motivando la calificación obtenida. 

5. Como vía alternativa a lo previsto en los párrafos anteriores, el TFG podrá ser calificado 

directamente por el Director/a, en audiencia pública, con una nota máxima de 6 puntos, si el 

estudiante así lo solicita. 

6. La calificación obtenida será incorporada al acta oficial emitida por la Secretaría de la 

Facultad. Esta acta debe ser solicitada por la Secretaría de la Comisión Evaluadora o, en el supuesto 

del párrafo anterior, por el Director/a, con anterioridad al acto de defensa y se emitirá una vez 

verificados los requisitos académicos y recibida la copia digital del TFG. 

7. La Comisión Evaluadora elevará al Consejo de Redacción de la Revista de la Facultad la 

propuesta de los TFG que considere merecedores de publicación, sin perjuicio de la necesidad de 

contar con la expresa autorización del estudiante para proceder a la misma. 

 

Artículo 12. Reclamaciones 

1. El alumnado evaluado tendrá derecho a la revisión de su TFG ante la misma Comisión en 

el plazo de 3 días. 

2. Conforme a lo previsto en el artículo 32.7 del Reglamento de Régimen Académico de los 

Estudios de Grado y Máster de la Universidad de Córdoba, contra la decisión de la Comisión cabrá 
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reclamación motivada dirigida a la Junta de Facultad. Este órgano nombrará una Comisión de 

reclamaciones, que podrá tener carácter permanente y de la que no podrá formar parte el 

profesorado que haya intervenido en el proceso de evaluación reclamado ni el Director/a, que 

emitirá la correspondiente propuesta de resolución. 

 

Artículo 13. TFG en programas de movilidad 

El alumnado de un programa de movilidad que realice y defienda el TFG en la Universidad 

de destino será asignado a una Comisión Evaluadora especial formada por el Vicedecano/a 

competente en materia de relaciones internacionales y dos profesores designados por éste, para que 

a la vista del trabajo presentado y de la calificación obtenida en la Universidad de destino, emitan el 

acta correspondiente, dando así cumplimiento a la Carta Erasmus. 

 

Artículo 14. Autoría y originalidad del TFG 

1. Los TFG estarán sometidos a los correspondientes derechos de autor, así como de la 

propiedad intelectual o industrial que dictamine la legislación vigente, tanto del alumnado y 

Directores/as como de las empresas u organismos que pudieran estar involucrados en su 

elaboración. 

2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona 

como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, 

cualquiera que sea la fase en la que se produzca, conllevará automáticamente la calificación 

numérica de cero. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las correspondientes 

responsabilidades disciplinarias o de otra índole. 

3. Para su depósito, los TFG deberán incorporar una declaración explícita, conforme al 

modelo que se establezca, en la que se asuma la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de 

que no se han utilizado fuentes sin citarlas debidamente. 

 

Artículo 15. Premio Extraordinario de Trabajos Fin de Grado 

Anualmente se otorgará un Premio Extraordinario de TFG en Derecho. A estos efectos, el 

Directora/a del TFG con una calificación igual a 10 puntos podrá proponer de manera motivada, 

fundamentando su excelencia, mediante instancia dirigida al Sr. Decano (en el modelo normalizado 

que se pondrá a disposición de los interesados en la Secretaría del Centro). La concesión del Premio 

será resuelta por una Comisión formada por tres profesores/as designados por la Junta de Facultad a 

propuesta del Decano de entre el Profesorado funcionario y laboral estable en posesión del título de 

Doctor. Para formar parte de dicha Comisión será requisito no haber dirigido ninguno de los 

trabajos propuestos, ni haber formado parte de las Comisiones evaluadoras de los mismos. A estos 

efectos se entiende que podrán participar en dicha Comisión los miembros suplentes de Comisiones 

evaluadoras que no haya intervenido efectivamente en la evaluación de los TFGs. En caso de 

concurrir circunstancias excepcionales debidamente justificadas por la Comisión encargada del 

otorgamiento de los premios, podrá ésta acordar la concesión de un segundo premio para un mismo 

curso. 

 

Disposición Adicional 

Todas las denominaciones contenidas en el presente Reglamento que se efectúan en género 

masculino se entenderán hechas indistintamente en género femenino. 
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Disposición Derogatoria 

Queda derogado el Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Titulación de Grado en 

Derecho aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de octubre de 2012. 

 

Disposición Final Primera. Habilitación normativa 

Se autoriza a la Junta de Facultad para que pueda aprobar instrucciones y directrices sobre la 

estructura, extensión mínima y otros aspectos similares de los distintos tipos de TFG. 

 

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor 

El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Universidad de Córdoba. 
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