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DATOS IDENTIFICATIVOS
Trabajo de Fin de Grado-Derecho
Asignatura Trabajo de Fin de

Grado-Derecho
     

Código V03G720V01992      
Titulacion PCEO Grado en

Administración y
Dirección de
Empresas/Grado
en Derecho

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre
 6   OB 5 2c
Lengua
Impartición

Castellano
Gallego

     

Departamento Derecho público
Coordinador/a Jiménez Alemán, Ángel Aday
Profesorado Jiménez Alemán, Ángel Aday
Correo-e adayjimenez@uvigo.es
Web  
Descripción
general

Elaboración de un trabajo sobre una de las materias impartidas en la titulación

Competencias
Código Tipología
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que

parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

• saber

CB2 Que los estudiantes sepan 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.

• saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de 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.

• Saber estar
/ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

• saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber hacer
• Saber estar
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias
Buscar, ordenar y estructurar información sobre un tema de interés jurídico con un comportamiento ético
correcto. Conocer, comprender, interpretar y aplicar críticamente fuentes jurídicas. Expresarse
correctamente con el lenguaje técnico propio del ámbito jurídico

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

Contenidos
Tema  
Cualquier tema relacionado con las materias del
Grado en Derecho

Cualquier subtema relacionado con las materias del Grado en Derecho

Planificación
 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
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Trabajo tutelado 4 135 139
Trabajo 0.5 10.5 11
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías
 Descripción
Trabajo tutelado De forma individual, el estudiante elaborará un documento sobre un tema de la materia. Este

trabajo autónomo del estudiante incluye la identificación de fuentes de información, lectura y
manejo de información, recogida de información y la redacción y edición final del trabajo.

Atención personalizada
Metodologías Descripción
Trabajo tutelado Trabajos tutelados

Evaluación
 Descripción CalificaciónCompetencias Evaluadas
TrabajoSe valorará el contenido del trabajo así como su estructura: introducción,

justificación, objeto de estudio, conclusiones, bibliografía y otras fuentes de
información. Asimismo, se valorará la capacidad de expresión oral y escrita
del/de la futuro/a graduado/a.

100 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

Otros comentarios sobre la Evaluación
Para la presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Grado es requisito previo imprescindible haber superado la
totalidad del resto de las materias del plan de estudios del Grado en Derecho. Las fechas de defensa pública del Trabajo Fin
de Grado son aprobadas por la Junta de Facultad y publicada en la web de la Facultad.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Universidade de Vigo, Reglamento Uvigo para a realización de traballos fin de grao, Última modificación,
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, Normativa interna para elaboración de traballo fin de grao, Última
modificación,
Bibliografía Complementaria
ERRER, V.; CARMONA, M.; SORIA, V., El trabajo de fin de grado: guía paraestudiantes, docentes y agentes colaboradores,
McGraw-Hill/Interamericana de España, 2013, Madrid
FONDEVILA GASCÓN, J.F.; OLMO ARRIAGA, J.L., El trabajo fin de grado en las cienciassociales y jurídicas: guía metodológica.,
Ediciones Internacionales Universitarias, 2013, Madrid
GARCÍA SANZ, M.P.; MARTÍNEZ CLARES, P., Guía práctica para la realización detrabajos fin de grado y trabajos fin de máste,
Universidad de Murcia, 2012,
JIMÉNEZ ALEMÁN, A. A., Competencias a validar a través del trabajo de fin de grado en derecho, 2015, Docencia y Derecho.
Revista para la docencia jurídica universitaria 9
MIRÓN CANELO, J.A., Guía para la elaboración de trabajos científicos: grado, máster ypostgrado, Rego, 2013, Salamanca

Recomendaciones

 
Otros comentarios
Para la presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Grado es requisito previo imprescindible haber superado la
totalidad del resto de las materias del plan de estudios del Grado en Derecho.


