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Conocer la normativa que regula tu TFG  
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, regula en su artículo 12.3 que las enseñanzas de grado 
concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de grado (TFG), que ha de formar 
parte del plan de estudios. El TFG debe realizarse en la fase final del plan de estudios y estar 
orientado a la evaluación de competencias asociadas al título (BOE 30 de octubre de 2007). 

 

Para garantizar y facilitar la aplicación de este Decreto, la Universidad de Alicante (UA) 
desarrolló una Normativa (aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2012) que 
sirviera como marco general para todos los TFG/TFM de la UA: Normativa sobre los trabajos de 
fin de grado/trabajos fin de máster en la Universidad de Alicante. En la misma se indica que cada 
Junta de Centro debía desarrollar esa normativa general para adaptarla a las características 
propias de cada título de Grado y Máster (BOUA 31 de octubre de 2012).  

 

Fruto de esa adaptación fue redactado el Reglamento sobre los Trabajos de Fin de Grado y 
Fin de Máster de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante (aprobado en Consejo de 
Gobierno de 26 de septiembre de 2013) (BOUA 2 de octubre de 2013) y su modificación 
(aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2017) (BOUA 20 de diciembre de 2017). 

 

No vamos a reproducir aquí esta normativa, aunque te aconsejamos que leas con 
detenimiento el documento completo. Queremos tan sólo llamar tu atención sobre ciertos puntos: 

 El Trabajo de Fin de Grado será un trabajo original, autónomo y personal, que el 
alumnado realizará bajo la orientación de una tutora o un tutor, y que permitirá a 
dicho alumnado mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos y 
las competencias adquiridas asociadas al título de grado. 

 Podrá contemplar distintas modalidades según los diferentes aspectos 
relacionados con el título. 

 

El Reglamento contempla, además, otros aspectos relativos a: 

 La coordinación de la asignatura TFG 

 La tutorización y participación en Tribunales 

 El procedimiento para la gestión académico-administrativa 

 La propuesta y asignación de líneas de trabajo y de tutoras o tutores 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=Reglamento_TFG_TFM_fac_derecho.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4493.pdf
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 La designación y composición de los Tribunales 

 El depósito del TFG 

 La defensa pública y calificación 

 

Además, la asignatura de Trabajo de Fin de Grado en que te matricules dispone de una guía 

docente que contempla y amplía muchos de estos aspectos: 

 TFG en Criminología (código 18547) 

 TFG en Criminología. Investigación privada (código 18548) 

 

En este sentido, y al igual que hemos señalado con el reglamento anterior, no vamos a 

reproducir aquí la totalidad de estas guías, si bien te aconsejamos que leas con detenimiento toda 

la información que aportan. 

 

Web de la guía docente de la asignatura de Trabajo de Fin de Grado en Criminología (Código 18547) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C103&wcodasi=18547&wLengua=C&scaca=2017-18
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C103&wcodasi=18548&wLengua=C&scaca=2017-18
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Web de la guía docente de la asignatura de Trabajo de Fin de Grado en Criminología. Investigación privada (Código 18548) 

Asimismo, la Secretaría de la Facultad de Derecho ofrece información en su web acerca 

del TFG. 

 

 

 Tampoco vamos a reproducir aquí la totalidad de esta información, si bien te 
recomendamos que la leas con detenimiento haciendo clic en el enlace anterior. 

 Queremos finalizar insistiendo en un hecho: la elaboración y defensa de los TFG es 
indispensable para la obtención del título de grado. 

 Recuerda que tu tutora o tutor académico es la persona responsable de orientarte y darte 
las indicaciones necesarias para elaborar y presentar tu TFG acorde a la normativa 
correspondiente de la  Facultad de Derecho. 

https://derecho.ua.es/es/estudios/derecho/informacion-sobre-el-tfg-grados.html
https://derecho.ua.es/es/estudios/derecho/informacion-sobre-el-tfg-grados.html

