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Módulo: Instrumental. 

Materia: Trabajo Fin de Grado. 

Carácter: Formación Obligatoria. 

Nº de créditos: 6 ECTS 

Unidad Temporal: 4 curso; 8º semestre. 

Profesor de la asignatura: D. Rafael García García 
Email:ragarcia@ucam.edu 
Horario de atención a los alumnos/as: viernes de 12 a 13 horas. 
Profesor Coordinador del módulo, materia o curso: D. Rafael García García 
Email: ragarcia@ucam.edu 

Breve descripción de la asignatura 

La asignatura TFG consiste en los siguientes elementos: seminario formativo sobre metodología y 

técnicas de expresión oral y escrita; tutorización y dirección; defensa pública. 

 

Brief Description 

The subject FDT consists in the next elements: formative seminar about methodology and 

techniques of speaking and writing; tutoring and direction; public defense 

Requisitos Previos 

Con el fin de maximizar los resultados del aprendizaje de esta materia, el alumno debería contar con 

conocimientos previos de: las materias y asignaturas que en los siete semestres anteriores y que en 

este octavo semestre, ya simultáneamente, se imparten; puesto que todos los conocimientos 

adquiridos en ellas son necesarios para afrontar este TFG con una visión interdisciplinar y 

panorámica del Derecho. 

 

Objetivos de la asignatura 

1. Conseguir del alumno la elaboración de un trabajo de iniciación a la investigación. 

2. Obtener un manejo amplio de fuentes doctrinales, jurisprudenciales y legales. 

3. Fomentar el desarrollo de razonamiento crítico del alumno.  

4. Fomentar una contribución científica personal del alumno. 
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Competencias  

Competencias transversales 

 

(T1): Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis. 

(T2): Que los estudiantes adquieran capacidad de organización y planificación. 

(T3): Que los estudiantes sean capaces de expresarse correctamente en lengua castellana. 

(T4): Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información y el conocimiento incluyendo 

la utilización de herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación. 

(T5): Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos. 

(T7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 

iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 

 

 

Competencias específicas 

 

(E34 – TFG): Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de 
estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente 
en un proyecto integral de Derecho en el que se sinteticen las competencias adquiridas en el Grado. 
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Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clase Práctica  a distancia 
TFG/PE  

3 

1.5horas (1%)  
Tutorías  a distancia 

6 

Defensa Pública TFG 
1.5 

Elaboración de memoria TFG 
138 

 148.5horas (99 %) Preparación de la defensa 
pública del TFGPE  

 

1.5 
 

TOTAL 150 1.5 148.5 

 

 

 

 

Temario 

 

Programa de la enseñanza teórica 

No procede 

 

Programa de la enseñanza práctica 

No procede 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

La asignatura tiene relación con las asignaturas de formación básica y obligatoria de las distintas 

áreas que conforman el Plan de Estudios, al tener un contenido transversal, que sirve de apoyo al 

conocimiento teórico adquirido mediante su estudio. 
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Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

El porcentaje de la nota final será el siguiente:  

a) Se hará un ejercicio oral en esta asignatura: contará 40% y constará de una defensa pública ante 

la Comisión evaluadora para presentar un resumen y explicar la conclusiones alcanzadas.  

b) Informe del Director del TFG: informe valorando la evaluación continua. Contará un 60%. 

 

Convocatoria de Septiembre: 

La evaluación es igual que en la convocatoria de Febrero/Junio 

 

Para aprobar la asignatura deberán obtenerse al menos 5 puntos sobre 10 en cada una de las partes 

evaluables. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

 

Bibliografía básica 

- BELDA INIESTA, J., Guía Básica para la realización de un TFG/TFM, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad Católica de Murcia, Murcia 2014. 

- BELDA INIESTA J.; GARCÍA Y GARCÍA, R. et Al. Introducción a la realización de los trabajos de 

Fin de Título, Iuris Universal Ediciones, Murcia 2015 

Bibliografía complementaria 

 No procede 

 

Web relacionadas 

No procede 

 

Recomendaciones para el estudio 

Se realizarán tutorías programas entre el director y el alumno hasta completar la asignación de horas 

calculadas. 
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Materiales didácticos 

No procede 

Tutorías 

Tutoría académica y personal. 

Se realizarán tutorías programas entre el director y el alumno hasta completar la asignación de horas 

calculadas. 

La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal con 

los estudiantes matriculados en el grado.  El tutor/a personal acompaña a los estudiantes durante 

toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace:  

 http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria

