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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

TRABAJO FIN DE GRADO

Carácter:

OBLIGATORIA

Código:

50201GD

Curso:

4º

Duración (Semestral/Anual):

Semestral

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos: El TFG sólo podrá ser presentado y evaluado una vez que se
tenga constancia de que el estudiante ha superado el total de los ECTS de las
asignaturas del Grado que viniera cursando, a excepción de los ECTS
correspondientes al Trabajo Fin de Grado.
Coordinador de TFG:

Dr. Álvaro Mendo Estrella

Email:

alvaro.mendo@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

Derecho

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

TRABAJO FIN DE GRADO

Materia:

TRABAJO FIN DE GRADO
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Adaptación de la Temática

No procede.
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Medidas de adaptación de la metodología

El proceso de investigación y elaboración deberá adecuarse a las actuales
condiciones de acceso a la información, bibliografía, o a la realización de prácticas
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Guía docente de Trabajos Fin de Grado
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

•

No se modifican los calendarios académicos, por lo que se respetan los plazos de
entrega.

•

En los casos en los que la defensa sea necesaria (alumnos con sobresaliente que
deseen optar a Matrícula de Honor) se realizará a través de la plataforma
Blackboard.
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Apoyo Tutorial

Horario de Tutorías: Los alumnos deberán consultar los horarios de tutorías de los
Directores de TFG en la Plataforma Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica,
correo electrónico, Skype.
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Recursos y enlaces recomendados

RECURSOS:
•

Acceso a material bibliográfico a través de la Biblioteca de la Universidad y, en
particular, a la base de datos VLex.

ENLACES: consultar, en su caso, con el Director de TFG para enlaces concretos en
relación a la temática elegida.
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Información Adicional

No procede.
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