
 

I PREMIO PROFESOR LUIS MARTÍNEZ GARCÍA  

AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO EN HISTORIA Y PATRIMONIO  

(CURSO 2018-2019) 

 

  

Como reconocimiento a la figura de quien fuera Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de 

Burgos, la Facultad de Humanidades y Comunicación convoca el I Premio Profesor Luis Martínez 

García al mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) en Historia y Patrimonio realizado durante el curso académico 

2018-2019. 

 

DOTACIÓN. 

Un único premio al mejor TFG resultante del Curso 2018-2019, con una cuantía de 300 euros en forma 

de cheque para la compra de libros. 

Se hará entrega de un diploma acreditativo de la concesión del premio. 

 

BASES. 

Podrán optar a la concesión del premio todos aquellos TFG que obtengan del tribunal evaluador 

correspondiente una calificación de, al menos, 9.5 puntos, en primera o segunda convocatoria del curso 

2018-2019. 

El jurado del premio elegirá el TFG que considere de mayor calidad científica: claridad y cumplimiento 

de los objetivos del Trabajo, fuentes empleadas, organización (introducción, vertebración, 

contextualización, argumentación, equilibrio entre las partes), contenidos, redacción, vocabulario y rigor 

conceptual. 

El jurado podrá declarar desierto el premio si considera que ninguno de los trabajos presentados alcanza 

la calidad suficiente. 

Igualmente, el Jurado se reserva la posibilidad de proponer el TFG galardonado para su publicación. 

 

JURADO. 

El jurado, constituido por cinco miembros, estará presidido por el Coordinador/a del Grado en Historia y 

Patrimonio, un profesor del Título designado por el Decanato y tres profesores externos o colaboradores 

del Departamento de Historia, Geografía y Comunicación. 

Si algún miembro del tribunal fuera director de un TFG concurrente, se inhibirá en favor del resto de los 

miembros del Jurado. 

 

FALLO DEL PREMIO. 

El Jurado se reunirá y fallará una vez concluido el proceso de defensas de los TFG en sus dos 

convocatorias. Su decisión será inapelable. 

El premio se otorgará en un acto público que tendrá lugar en la Facultad de Humanidades y 

Comunicación. 


