
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS FIN DE GRADO/TRABAJOS FIN 

DE MASTER PARA LOS ESTUDIOS IMPARTIDOS EN LA FACULTAD DE DERECHO 

(Aprobada en la sesión de la Junta de la Facultad de Derecho de 13 de julio de 2017) 

 

Revisado el Reglamento sobre los Trabajos de Fin de Grado/Fin de Máster para los estudios 

impartidos en la Facultad de Derecho, aprobado en Consejo de Gobierno de 26/09/2013 y 

publicado en BOUA de 02/10/2013, y considerada la experiencia adquirida, se redactan los 

artículos 8 y 10 del citado reglamento de la siguiente manera: 

Artículo 8. Designación y composición de los Tribunales del TFG/TFM.  

1. Los tribunales encargados de evaluar los TFG/TFM estarán integrados por tres miembros 

titulares y tres suplentes designados por las Áreas de conocimiento con docencia en la 

titulación. La composición de los tribunales que han de evaluar los Trabajos Fin de 

Grado/Máster procurará la presencia equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea 

posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. Cada Área de conocimiento 

designará tantos tribunales evaluadores como considere necesarios para la evaluación de los 

trabajos vinculados a las líneas que haya ofertado y que hayan sido tutorizados en la 

convocatoria en curso.  

2. Para establecer la presidencia y la secretaría de cada tribunal evaluador se atenderá a los 

criterios de categoría docente y antigüedad. 

3. El número de tribunales y su composición se comunicará a la Comisión Académica de la 

titulación, que lo publicará con antelación suficiente al inicio de los actos de defensa de los 

TFG/TFM. 

 

Artículo 10. Criterios de Evaluación del TFG/TFM  

1. La evaluación de los TFG se realizarán por parte de los tribunales designados al efecto en los 

periodos de exámenes legalmente establecidos.  

2. La guía docente de la asignatura TFG establecerá el procedimiento de exposición y defensa 

del TFG de acuerdo a lo establecido en el plan de estudios de cada título y  a lo acordado por la 

Comisión Académica de la titulación. 

3. Con carácter general, podrá haber dos modalidades de defensa del TFG, defensa oral o 

defensa escrita. En la modalidad de defensa escrita el Tribunal deliberará sobre la calificación 

que le corresponde teniendo en cuenta el rigor académico formal y material del trabajo, la 

claridad expositiva del mismo y las respuestas por escrito al documento de defensa de su 

trabajo con arreglo al formato que se determine en la guía docente de la asignatura. En la 

modalidad de defensa oral, el Tribunal tendrá en cuenta el rigor académico formal y material 

del trabajo, la claridad expositiva del mismo, y la capacidad de debate y defensa argumental 

del estudiante ante el Tribunal. La calificación numérica y cualitativa obtenida se hará constar 

en el acta, que será firmada por la totalidad de miembros del tribunal.  

4.  La evaluación de los TFM se realizará en un acto de defensa pública en el que se valorará la 

calidad científica del trabajo, la calidad expositiva, tanto escrita como verbal, y la capacidad de 

debate y defensa argumental. La calificación numérica y cualitativa obtenida se hará constar 

en el acta, que será firmada por la totalidad de miembros del tribunal. La defensa pública de 



las asignaturas TFM queda sometida al régimen general de convocatorias oficiales de la 

Universidad de Alicante. 

5. Cuando el tribunal considere que alguno de los TFG/TFM es merecedor de la calificación 

“Matrícula de Honor”, remitirá un informe motivado a la Comisión Académica de la titulación, 

que, reunida con los presidentes o presidentas de todos los tribunales y de acuerdo con la 

normativa vigente en materia de calificaciones, otorgará las Matrículas de Honor 

correspondientes. 

6. La calificación obtenida podrá ser impugnada conforme al procedimiento previsto para la 

revisión de exámenes. 

 


