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I. Objeto y alcance 

El art. 12 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales concreta las directrices para el diseño de títulos de Graduado y 
señala que estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado, 
que deberá estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. Este Protocolo de 
actuación tiene por objeto proporcionar al estudiante y a los miembros del tribunal evaluador una 
orientación sobre los principales criterios a tener en cuenta en el proceso de evaluación de las 
competencias asignadas a la materia Trabajo fin de grado en la memoria de verificación del título 
de Graduado en Derecho por la Universidad de Vigo.  

En este documento, que se incorpora como anexo V del  Reglamento para elaborar el TFG en 
Derecho, se pretenden desarrollar y concretar los ítems recogidos en el Anexo IV del mismo (acta 
del tribunal), a fin de aportar mayor seguridad jurídica en el proceso de evaluación, que debe 
vincularse adecuadamente a las competencias y resultados de aprendizaje asociados a la materia, 
que se reproducen a continuación: 

Competencias: 

o CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

o CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

o CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

o CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

o CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

o CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

o CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su
realidad actual.
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o CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de
trabajo de la interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.

o CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo
interdisciplinar.

o CT1 Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así
como, organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión.

o CT2 Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.

o CT3 Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de
liderazgo y capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las
relaciones interpersonales que favorezcan la eficacia interpersonal.

o CT4 Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como
ciudadano y como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.

o CT5 Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en
relación con su significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

 Resultado de aprendizaje: 

o Con el Trabajo de fin de grado el estudiante deberá demostrar, además de haber adquirido
las competencias y habilidades necesarias para obtener el Grado en Derecho, habilidades
conducentes a la elaboración, presentación y defensa de un trabajo académico a partir de
material inédito y original.

II. Procedimiento de evaluación e instrucciones para la valoración
de los ítems recogidos en el Anexo IV del Reglamento para 
elaborar el TFG en Derecho 

De acuerdo con el Reglamento para elaborar el TFG en Derecho, corresponde al tribunal evaluador, 
utilizando el modelo de acta contenido en el anexo IV, atribuir el 100 % de la calificación del TFG, 
valorando, a la vista del texto escrito del TFG y de su defensa pública, la adquisición de las 
competencias correspondientes por parte del estudiante. En caso de que el TFG no consiga la 
calificación mínima de aprobado (5), deberán indicarse los aspectos susceptibles de corrección y de 
mejora para poder conseguir la dicha calificación en una oportunidad o convocatoria posterior. El  
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estudiante podrá solicitar la revisión de la calificación obtenida de acuerdo con el procedimiento 
general para tal efecto establecido por la Universidad de Vigo. 

Los apartados recogidos en el anexo IV son siete, si bien el primero de ellos exige una valoración 
previa a la calificación del TFG, para sancionar la utilización por el estudiante de medios 
fraudulentos o plagio en la elaboración del trabajo, y los dos últimos, agrupados en el apartado 6, 
solo han de ser objeto de evaluación en los supuestos excepcionales de utilización de lenguas 
extranjeras o trabajo en equipo admitidos en el Reglamento.  

1. Comportamiento ético correcto (CT4)

En este apartado, previo a la evaluación propiamente dicha del TFG, que evalúa el 
comportamiento ético correcto del estudiante, se sanciona la utilización de medios fraudulentos 
o plagio en la elaboración del TFG. Debe entenderse por tal toda práctica o comportamiento que
implique utilizar como propias ideas o fragmentos de otro autor, sin hacer referencia expresa al 
autor y fuente impresa, electrónica o audiovisual de la que se ha extraído la opinión, doctrina o 
teoría. En especial, cuando se copian directamente frases o fragmentos de texto de otro autor sin 
entrecomillar y citar la fuente, pero también cuando se resumen párrafos sin la correspondiente 
referencia.  

Se trata de un presupuesto previo a la evaluación propiamente dicha del TFG, pues si el tribunal 
detecta por mayoría algún tipo de plagio, el trabajo obtendrá la calificación de 0, sin perjuicio, 
además, de la posibilidad que asiste al personal docente que lo hayan detectado de instar la 
apertura del correspondiente expediente disciplinario. 

No se exige, no obstante, que el estudiante haga una contribución de conocimiento original, que 
implique la recogida de datos originales e inéditos para dar respuesta a una cuestión 
absolutamente novedosa, tarea de investigación que excede de las competencias que debe 
poseer un graduado en Derecho. Con todo, debe ser un documento original y nuevo, realizado 
por el estudiante de forma personal y autónoma, siguiendo las indicaciones de la persona tutora 
y no, por tanto, copia o plagio de ningún otro trabajo.  

Los cuatro ítems que se desarrollan a continuación constituyen el soporte de la calificación que se 
concederá al alumno y deben puntuarse entre 0 y 2.5 puntos por ítem, excluyéndose en cada 
apartado, cuando sea posible, la calificación más alta y la más baja de las otorgadas por los 
miembros del tribunal.  

2. Tema, planteamiento metodológico y estructura (CB5, CG4 y CT1)

Para evaluar este ítem, el tribunal prestará especial atención a:

(i) La entidad, interés, tratamiento y, en su caso, actualidad del tema objeto del trabajo 
académico, así como su correspondencia con el posterior desarrollo del trabajo. 
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(ii)  La estructura del trabajo. Se valorará la elaboración coherente y sistematizada de un 
índice comprensivo de los contenidos tratados, que debe responder a una estructura 
lógica. 

(iii) El planteamiento metodológico, valorándose la capacidad del alumno/a para la 
búsqueda, gestión y organización de datos relevantes de su área de estudio. 

(iv)  La introducción del trabajo, que debería hacer referencia a la justificación del tema, 
su utilidad y relevancia, a la metodología empleada y al contenido del trabajo, 
permitiendo al lector obtener una visión general del mismo. 

3. Contenido, desarrollo y conclusiones (CB1, CB2, CB3, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4 y
CT1)

Es recomendable comenzar el desarrollo del trabajo con una referencia al marco conceptual 
teórico en el que se va a enmarcar el trabajo y exponer con claridad los resultados o 
conclusiones obtenidas y el juicio crítico que le merecen a su autor. Para la valoración de este 
apartado, se atenderá especialmente a: 

(i) La capacidad para elaborar y defender argumentos. Se valorará la adecuada elaboración 
de las premisas del trabajo, la correcta sistematización de las distintas posturas 
doctrinales y jurisprudenciales, así como la interpretación de datos relevantes y la 
consistencia y rigor utilizados en la argumentación.  

(ii) El desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo. 

(iii) La relevancia de las conclusiones alcanzadas, que deben ajustarse al ordenamiento 
jurídico vigente y presentar la debida conexión con el cuerpo del trabajo, así como su 
aplicabilidad o repercusiones en la práctica jurídica. Han de permitir valorar la 
capacidad del alumno/a de sintetizar los resultados y aspectos más importantes del 
trabajo 

4. Expresión escrita y manejo de fuentes (CB1, CB4, CB4, CB5 y CT1)

El tribunal tratará de evaluar la capacidad del alumno/a para transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones y para buscar, obtener y seleccionar información, teniendo en cuenta 
fundamentalmente: 

(i) El uso del lenguaje jurídico, que permita demostrar la capacidad de integración y 
asimilación de contenidos formativos del Grado en Derecho para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole jurídica. El estudiante debe 
evitar el empleo de lenguaje coloquial, inapropiado para un estudio de carácter 
académico. 
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(ii) La comprensión del tema analizado y la capacidad de síntesis del estudiante. 

(iii) La correcta expresión y redacción escrita del trabajo, con ausencia de errores 
gramaticales y ortográficos, así como la adecuada utilización de los signos de 
puntuación. 

(iv)  El manejo apropiado y congruente de bibliografía, jurisprudencia, legislación u otra 
documentación relevante y el uso correcto de las citas doctrinales, legislativas y 
jurisprudenciales utilizadas para la elaboración y redacción del texto. 

5. Defensa pública (CB4, CG3 y CT1)

El tribunal valorará este ítem sobre la base de los siguientes criterios: 

(i) La construcción y sistematización adecuada en extensión, tiempo y contenido a la 
defensa oral, analizando la correcta exposición de las premisas del trabajo, las 
diferentes posturas doctrinales y jurisprudenciales y la defensa clara y organizada de 
sus argumentos y conclusiones. 

(ii) La capacidad de ordenar y transmitir información al tribunal evaluador y de utilizar 
el tiempo ante situaciones de presión, así como la capacidad de análisis y de síntesis. 

(iii) La capacidad de réplica y de contestación a las preguntas y comentarios realizados 
por el tribunal, que deberá evidenciar un claro dominio del tema por el estudiante. 

6. Uso de lenguas extranjeras y trabajo en equipo (CT2 y CT3)

El art. 2 del Reglamento define el TFG como un trabajo académico original e inédito en gallego 
o en castellano sobre temática jurídica que debe realizarse de forma personal, autónoma e
individual, pero permite, excepcionalmente: 

1. La presentación de trabajos redactados en otros idiomas, con el visto y place de la
persona tutora y previa aprobación por la comisión, teniendo en cuenta la eventual
composición del tribunal evaluador.

2. Que dos estudiantes puedan compartir persona tutora y trabajo, previa autorización de la
comisión, y sin perjuicio de que cada uno de ellos deba presentar y defender
separadamente su trabajo y ser evaluados de forma individual.

En estos casos, se prevé la valoración en el acta del tribunal de competencias relacionadas con 
el uso de lenguas extranjeras y/o el trabajo en equipo, que deben puntuarse igualmente entre 0 y 
2.5 puntos por ítem, excluyéndose en cada apartado, cuando sea posible, la calificación más alta 
y la más baja de las otorgadas por los miembros del tribunal, y prorrateando en este caso la 
puntuación total -12.5 o 15- sobre 10 puntos.  
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