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REGLAMENTO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO PARA LOS PLANES DE 

ESTUDIO DE LAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO  

(Aprobado por la Junta de Facultad el 3 de marzo de 2016)  

GRADO EN DERECHO Y GRADO EN RELACIONES LABORALES  

Consideraciones previas 

El presente reglamento desarrolla la normativa sobre el Trabajo Fin de Grado (en 
adelante TFG), aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria el 17 
de diciembre de 2012, y modificada por la COA el 9 de diciembre de 2015, aplicable a los 
planes de estudio de las titulaciones oficiales impartidos en la Facultad de Derecho, que 
conduzcan a la obtención del Título de graduado de acuerdo con la regulación del R.D. 
1393/2007. 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en la realización por parte del estudiante de 
un trabajo original, autónomo y personal, bajo la orientación de un profesor, en el que se 
apliquen y desarrollen los conocimientos y capacidades adquiridos a lo largo de la 
titulación. 

El TFG ha de ser original; en consecuencia, no podrá reproducir de forma total ni 
parcial un trabajo académico presentado con anterioridad. Su desarrollo, defensa y 
calificación serán individuales. 

En ningún caso la memoria de prácticas externas que hubiera realizado un 
estudiante podrá ser presentada como TFG. 

La carga de trabajo necesaria para la realización del trabajo debe estar en 
consonancia con los créditos ECTS que el TFG tenga asignados en el plan de estudios. 

El coordinador de la Titulación de Grado será competente para resolver las dudas 
que pudieran surgir de la interpretación del presente Reglamento. 

 

1) Oferta de líneas temáticas 

En cada curso académico, la demanda de temas y directores para los TFG se 
satisfará dividiendo el número de alumnos matriculados en el curso anterior, 
incrementado en un 20%, entre el número de profesores de cada Grado excluidos los 
profesores de inglés; el cociente resultante de esta división será el número mínimo de TFG 
cuya dirección deba asumir cada profesor. Los becarios no estarán obligados a dirigir TFG. 

En el marco de la planificación docente de cada curso, los Departamentos se 
encargarán de distribuir entre sus profesores, de acuerdo con el número de éstos, los TFG 
que de forma global le correspondan a cada uno. Hecha esta distribución interna, los 
Departamentos comunicarán al Centro la relación de temas y los directores de los 
mismos. 

El número de trabajos a dirigir por cada uno de los profesores que tengan carga 
docente en ambos Grados no será superior al que le correspondería si tuviera 
concentrada su carga en uno solo. 

En el momento de ofrecer temas para los TFG, cada profesor indicará el tipo de 
trabajo que se propone dirigir. 
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2) Solicitud y asignación de tema y director 

Cada alumno elegirá cinco líneas temáticas entre las ofrecidas por el conjunto de 
los profesores, ordenándolas según su preferencia; al hacer esta elección, procurará 
vincularla a la intensificación, mención o itinerario en que esté matriculado. La solicitud de 
línea temática se presentará en el formato que se disponga. 

Una vez comprobado que el alumno está en condiciones de presentar el trabajo en 
el curso académico, el Coordinador de la titulación correspondiente dictará la resolución 
de admisión en la que se indicará el director y el tema del trabajo asignado a cada 
estudiante, en función de las preferencias manifestadas por éste, del número de créditos 
que tenga aún sin aprobar y de su expediente académico. 

La asignación de tema y director será formalizada mediante la correspondiente 
resolución del Coordinador de la titulación. 

3) Dirección del TFG 

Cada TFG tendrá asignado al menos un profesor director, que orientará al 
estudiante a lo largo de la realización del trabajo. 

El director de un TFG deberá ser profesor con carga docente asignada en la 
titulación de que se trate. 

Son obligaciones del Director del TFG las siguientes: 

a) Proporcionar guía, consejo y apoyo al alumno en la preparación y durante 
la realización del trabajo. 

b) Supervisar al alumno en la toma de decisiones que afecten a la  estructura 
del trabajo, tratamiento de los temas, correcta presentación y orientación 
bibliográfica. 

c) Determinar la consecución de los objetivos propuestos y autorizar la 
presentación del TFG. 

Cuando por circunstancias sobrevenidas el director del TFG cause baja, el 
Coordinador de la titulación proveerá las medidas oportunas para su sustitución. 

Podrá actuar como codirector un profesor de la Universidad de Cantabria o un 
profesional externo a la misma. La codirección no disminuirá el número de trabajos que 
cada profesor deba dirigir. 

4) Planificación y desarrollo 

La planificación del TFG corresponde al alumno con la colaboración del director. 
Dicha planificación incluye la elaboración de una descripción suficiente del tema, el tipo 
de trabajo y los objetivos del mismo, así como la indicación de la metodología a emplear y 
una primera versión del índice de contenidos. 

Todo ello deberá ser entregado al director junto con un calendario que señale el 
plazo de entrega de cada bloque de contenido del índice. 

Cada TFG tendrá una extensión adecuada a su tema; a título meramente 
orientativo, se considerará que 30 páginas (excluidos anexos) son una extensión 
adecuada. 
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Una vez finalizado el trabajo el director autorizará por escrito su defensa o bien 
emitirá informe con las razones por las que deniega su autorización. La autorización del 
director será previa a la entrega de la memoria del TFG por parte del alumno. 

En el escrito de autorización, el director propondrá el lugar, la fecha y la hora del 
acto de defensa, que deberán ser aprobados por el Coordinador de la titulación previa 
comprobación administrativa de que el alumno cumple los requisitos exigidos para la 
defensa del trabajo. 

 

5) Plazo máximo de elaboración 

El estudiante deberá elaborar su trabajo en el periodo máximo de un año desde la 
asignación de tema y director. Cumplido este plazo sin que haya llegado a completar y 
defender su TFG, necesitará la conformidad del profesor que ha venido dirigiéndolo para 
poder seguir con el mismo tema y director. De no obtenerla, pasará a elegir nuevo tema y 
director por detrás de los alumnos de primera matrícula. 

 

6) Presentación y defensa pública del TFG 

El estudiante sólo podrá llevar a cabo la defensa de su TFG tras haber superado 
todas las asignaturas del Grado y haber acreditado las competencias lingüísticas descritas 
en el Título V de la normativa de gestión académica de los estudios de Grado. Para el acto 
de defensa pública deberá contar asimismo con la autorización del director. 

Concluida la elaboración de su TFG, y previo el informe del director autorizando su 
defensa, el estudiante entregará en la Secretaría del Centro, una copia impresa de la 
Memoria del Trabajo Fin de Grado, acompañada por la siguiente documentación: 

 Una copia en formato electrónico de la memoria del TFG (formato PDF). 
Deberá entregarse una copia del TFG en formato electrónico (PDF). En el 
propio CD deberá grabarse de forma indeleble al menos la titulación, el 
nombre del estudiante, el curso académico de presentación del TFG y la 
fecha de defensa. 

 Documento de consentimiento del autor y el director para su depósito en el 
Repositorio UCREA. 

 Documento de acreditación del nivel de lengua inglesa requerido, en caso de 
no haberlo presentado anteriormente. 

7) Evaluación del TFG 

La evaluación de cada TFG será efectuada por su director, siendo necesario un acto 
de defensa ante él que será público, esto es, abierto a quienes deseen presenciarlo. 

Son criterios generales de evaluación los siguientes: la calidad y técnica del TFG 
presentado, la calidad del material entregado, la claridad expositiva y la capacidad de 
debate y la defensa argumental. 

 

 

 



   

Reglamento del Trabajo Fin de Grado. Facultad de Derecho.  4 

 

 

8) Matriculación en el TFG 

El estudiante se podrá matricular en cualquier momento del curso académico, 
siempre que esté matriculado de todas las asignaturas necesarias para acabar la 
titulación, excepto, si es el caso, las que tenga pendientes de reconocimiento. En todo 
caso, deberá estar matriculado en el momento de la asignación de la línea temática. 

La matrícula del TFG da derecho al estudiante a presentarse a dos convocatorias 
en un mismo curso académico. Si una vez finalizado dicho curso el estudiante no hubiese 
aprobado su TFG, deberá matricularse de nuevo. 

Si el estudiante está matriculado del TFG y no puede defenderlo en el dicho curso 
académico por no tener superadas las restantes asignaturas del Grado, o por no haber 
alcanzado los requisitos lingüísticos, deberá matricularse nuevamente cuando esté en 
disposición de defenderlo. En este caso, como en todos los de segunda o ulterior 
matrícula en el TFG, será necesaria la conformidad del anterior director para el que 
alumno pueda seguir con él y con el mismo tema. 

 

9) Actas y Calificaciones 

Finalizada la defensa de cada TFG, el director lo evaluará utilizando el sistema de 
calificación numérico (entre 0 y 10) y alfabético (suspenso, aprobado, notable o 
sobresaliente), conforme a lo establecido en el 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. Los TFG no estarán sujetos al porcentaje de Matrículas de Honor 
previsto en dicho decreto. 

Las calificaciones serán publicadas en los tablones del Centro.  

En relación con los plazos de calificación y entrega de actas se atenderá a lo 
acordado para cada curso académico por los órganos de gobierno de la Universidad. 

 

10) Depósito del Trabajo 

Una vez finalizada la presentación de los TFG, aquellos que resulten aprobados 
deberán depositarse en el repositorio institucional de acceso abierto de la UC (Repositorio 
UCREA). 

En el documento de consentimiento del autor y el director mencionado en el 
apartado 6), el estudiante podrá conceder autorización para el acceso a su TFG. En este 
caso, la Secretaría del Centro enviará una copia del trabajo en formato electrónico (CD) a 
la Biblioteca Universitaria junto con el documento de consentimiento del autor y la 
modalidad de acceso elegida. 

Si la indicada autorización fuese denegada, la Secretaría pondrá igualmente a 
disposición de la Biblioteca una copia del trabajo en formato electrónico (CD), si bien el 
acceso al mismo quedará limitado a evaluadores, gestores u otras personas en los 
términos previstos en las disposiciones aplicables. 

 

 


