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COMISIÓN  DEL  TRABAJO  FIN  DE  GRADO  EN  CIENCIA  POLÍTICA  Y 

GESTIÓN PÚBLICA 

FACULTAD DE DERECHO 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 

En Burgos, a las 11:30 horas del día 21 de septiembre de 2016, se reúne la Comisión del Trabajo 

Fin de Grado en Ciencia Política y Gestión Pública (en adelante TFG), con la asistencia del 

DR. D. SERGIO PÉREZ CASTAÑOS, DRA.  DÑA. MÓNICA IBÁÑEZ ANGULO y el DR. D. 

LEONARDO SÁNCHEZ FERRER, para aprobar las Normas de Gestión del TFG en Ciencia 

Política y Gestión Pública (curso 2016-2017), habiendo acordado lo siguiente: 

 

 

NORMAS DE G ESTIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y 

GESTIÓN PÚBLICA (CURSO 2016/2017) 

 
1.- Criterios para la asignación de los alumnos a temas y profesores y seguimiento del TFG 

por el tutor: 
 

- En el impreso de solicitud (ver Anexo I), el alumno deberá elegir hasta un máximo de 10 

temas por orden de prioridad. En caso de que varios alumnos soliciten el mismo tema, la 

asignación se realizará en función de la nota media del expediente académico de los ECTS 

que han dado acceso al Trabajo de Fin de Grado, de modo que a aquéllos a los que no les 

haya correspondido su primera preferencia se les adjudicará la segunda o sucesivas. 

- Independientemente de lo anterior, el alumno podrá proponer un tema propio (ver Anexo II). 

Dicha propuesta deberá incluir una introducción, una breve descripción del trabajo a 

realizar, los objetivos del TFG, la planificación y los recursos necesarios para su realización, 

así como una propuesta de tutor o tutores. La aceptación del tema dependerá de la 

conformidad del tutor propuesto, quien tendrá en cuenta la calidad y viabilidad del trabajo y 

sólo podrá otorgarse si el profesor no tiene asignados ya el número máximo de alumnos 

tutorizados. 

- El número máximo de alumnos que un profesor puede tutorizar o cotutorizar es de dos. 

- Se realizarán dos asignaciones: la primera con los alumnos matriculados hasta la fecha de 

solicitud de temas inicial y la segunda con los matriculados posteriormente. Aquellos 

alumnos a los que no se pueda adjudicar tema en el primer proceso quedarán pendientes 

para la segunda asignación. 

- Una vez asignado el tema del TFG, el alumno y el tutor deberán mantener un mínimo de tres 

reuniones, según el siguiente cronograma: 

o En el plazo de 15 días tras la fecha de publicación de las asignaciones, se mantendrá 

una primera reunión para fijar los aspectos iniciales del trabajo. 

o A mitad del período de realización del TFG, se mantendrá una segunda reunión 

donde el alumno deberá entregar al tutor como mínimo el 40% del trabajo. El tutor 

deberá valorar la parte del trabajo entregada y hacer las correcciones u observaciones 

que crea conveniente. 

o 20 días antes de la fecha fijada para la defensa del TFG, el alumno entregará al tutor 

un borrador completo del mismo, a fin de que puedan corregirse antes de la defensa 

aquellas cuestiones que el tutor considere oportunas. 

- En el Informe y autorización para la defensa del TFG, el tutor debe hacer una valoración 

expresa de cada una de las reuniones previstas en el cronograma. 
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2.- Nombramiento de Tribunal: 
 

- Los Tribunales se designarán entre los profesores a tiempo completo con docencia en el 

Grado. En todo caso, se garantizará que al menos uno de los miembros del Tribunal 

pertenezca al Área de conocimiento en la que se integre la temática del trabajo o Área afín 

en el caso de imposibilidad de cumplir el requisito mencionado. 

 
3.- Criterios para la elaboración, depósito, defensa y evaluación del trabajo: 

 

- Los trabajos tendrán una extensión no inferior a 25 folios ni superior a 35, siguiendo las 

normas de estilo aprobadas por la Comisión (ver Anexo III). 
 

- A los efectos del artículo 8.1 de la Normativa sobre la Elaboración y Defensa de los 

Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Derecho, de 19 de junio de 2012, el informe 

favorable del tutor será requisito imprescindible para poder proceder a la defensa del TFG 

(Anexo IV). 

- Se entregará el trabajo en formato pdf en la Secretaría del Centro (ver Anexo V) además de 

4 copias en papel. 
 

- La defensa del TFG se llevará a cabo en el segundo semestre del curso académico 

(convocatorias de mayo y junio). Excepcionalmente, podrán solicitar la defensa en el primer 

semestre del curso (convocatorias de enero y febrero), aquellos alumnos que les resten 24 

ECTS o menos para finalizar el Grado (sin incluir el TFG), correspondientes, en todo caso, a 

asignaturas que se cursen en el primer semestre de la titulación. Las fechas concretas de 

defensa y lectura en cada una de las convocatorias se anunciarán oportunamente. 

- El tiempo de duración de la exposición del alumno en el acto de defensa no podrá ser 

inferior a 15 minutos ni superior a 20. 

- El 80 por ciento de la calificación final se corresponderá con la evaluación de la calidad 

científica del TFG y del material entregado, con especial consideración de la metodología 

utilizada, las fuentes, la argumentación, la redacción y la presentación. El 20 por ciento 

restante de la calificación final se corresponderá con la claridad expositiva, la capacidad de 

debate y la defensa argumental del TFG en el acto público de presentación. 

- Los Tribunales podrán proponer en el acta de calificación la mención para Matrícula de 

Honor a aquellos estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o mayor a 9,0. Dado 

que el número de matrículas de honor totales no puede exceder del 5% de los alumnos 

matriculados en la asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número 

de  alumnos  matriculados  sea  inferior  a  20,  en  cuyo  caso  podrá  concederse  una  única 

«Matrícula de Honor», corresponderá  al Coordinador del Grado otorgar las matrículas de 

honor utilizando criterios que respeten los principio de igualdad, mérito y capacidad. 

- Aquellos trabajos que sean una mera reproducción, recopilación o plagio de otros serán 

calificados por el Tribunal con un cero, de acuerdo con el artículo 17.2 del Reglamento de 

Evaluación de la Universidad de Burgos. 
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ANEXO I: IMPRESO E INSTRUCCIONES PARA LA SOLICTUD DE TEMA GENERAL. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Cada estudiante debe cumplimentar la solicitud numerando los temas de su elección por orden de 

preferencia. Debe señalar como mínimo un tema y como máximo diez. 

2. En el caso de que varios alumnos opten por el mismo tema, se asignará a aquél con mejor 

expediente académico. Por ese motivo es conveniente que cada alumno marque suficientes temas 

para asegurarse de que le sea asignado alguno de su preferencia. 

 

 

D./Dª ,con D.N.I.: 

 
Domicilio Nº piso c.p 

 
Teléfono de contacto: móvil fijo 

 
SOLICITA los temas que se indican, numerados por orden de preferencia (indicar un 

 

máximo de 10 temas): 
 

 

 

Tem TEMAS TUTOR 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Burgos, de de 20 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

 
SR. DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE BURGOS 
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ANEXO II: IMPRESO E INSTRUCCIONES PARA LA SOLICTUD DE TEMA PROPIO. 

 

 
INSTRUCCIONES: En caso de solicitar tema propio la Comisión asumirá que el estudiante lo 

solicita como primera preferencia. En el caso de que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 

segundo del documento de Normas para la gestión del TFG, no fuera posible asignarle el tema 

propio, se le concedería alguno de los temas señalados en la solicitud general. 

 

 
D./Dª ………………………………………………………………………………………………, 

con D.N.I.: ………………… Domicilio en …………………….………………………….......…, 

Nº ….…, piso ….…, c.p. …..…, Teléfono de contacto: móvil …..…..…….. fijo ….….….……., 

SOLICITA como tema de Trabajo de Fin de Grado el siguiente tema propio: 

1.- TÍTULO: 

 

2.- INTRODUCCIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: 

 
 

3.- OBJETIVOS DEL TRABAJO: 
 

4.- PLANIFICACIÓN, METODOLOGÍA Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA 

REALIZACIÓN DEL  TRABAJO: 
 

5.- PROPUESTA DE TUTOR O TUTORES: 

 

 

Burgos, ……….. de ……………………….. de 20……. 
 

El interesado El Tutor Académico El Cotutor Académico 

 

Fdo.: 
 

Fdo.: 
 

Fdo.: 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE BURGOS 
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ANEXO III: NORMAS DE ESTILO PARA LA ELABORACIÓN DEL TFG. 

 
Todos los trabajos deberán cumplir una serie de exigencias formales, de cara a su homogeneidad de 

diseño. 

 La portada se ajustará al modelo incluido en esta página. 

 El trabajo incluirá tras la portada un índice sin imágenes y paginado, que incluya todas las 

partes del trabajo, los anexos y los soportes digitales adjuntados. Por tanto, todas las páginas, 

excepto la portada, deberán llevar un número de página. 

 El trabajo se presentará con la fuente de letra Times New Roman, tamaño 12 e interlineado 1,5. 

Las notas a pie de página tendrán la misma fuente de letra pero con tamaño 10. 

 Los trabajos tendrán una extensión no inferior a 25 folios ni superior a 35 sin incluir la portada 

ni la bibliografía. 

 Se recomienda que todos los trabajos incluyan los siguientes apartados: 

- Introducción, objetivos y metodología 

- Cuerpo del trabajo 

- Conclusiones 

- Bibliografía 
 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 
GRADO EN…………………………………………..………… 

 
 
(Título) ………………………………………………………………………………………………….…………...……. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….… 

 
 

(Tutor) …………………………………………………………………………………………………….……….………. 

 
(Cotutor) ………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
 

Autor/a: 
 

…………………………………………………………………………………………………….…………….…. 
 
 
 

CURSO 20…. / 20…. 
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INFORME Y AUTORIZACIÓN PARA LA DEFENSA DEL TUT 

ANEXO  IV: INFORME  Y AUTORIZACIÓN DEL TUTOR  PARA LA DEFENSA DEL 

TFG. 
 
 

 
 

 

D./Dª , 
 

Tutor académico del Trabajo de Fin de Grado que se indica a continuación, 
 

 
Grado: 

Apellidos y Nombre del Alumno: 

Título del Trabajo: 

 

 
 

 
INFORME SOBRE EL TRABAJO FIN DE GRADO FAVORABLE 

Y AUTORIZACIÓN PARA SU DEFENSA DESFAVORABLE 

 
Burgos, ………. de ……………… de ……... 

Firma del Tutor 
 

 
…………………………………………………………. 

Valoración expresa de cada una de las reuniones previstas en el cronograma 

Reunión inicial: 

Reunión Intermedia: 

Reunión final: 

OR/A 
DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 
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ANEXO V: DOCUMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y DEPÓSITO DEL TFG. 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

 

 

GRADO: 

 

 

 

D./Dª , Con D.N.I.: , Tfnos.: 

 

Que ha realizado el Trabajo Fin de Grado titulado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARA: 

 

Que  los  contenidos  del  Trabajo  de  Fin  de  Grado  indicado  son  originales  y  fruto  de  la 

investigación realizada por el declarante para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

Burgos, ………. de …………………………… de ……... 

 

 

 

 

Firma del interesado 

 

 

Comisión de Trabajo de Fin de Grado en 
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IMPRESO PARA LA ENTREGA Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

 

CURSO 20……./20….… 

GRADO EN: 

 

D./Dª  , D.N.I.: 

Nacido en   provincia  de Calle o plaza Nº 

Localidad C.P. Provincia Tfnos. 

 

Título del Trabajo Fin de Grado: 

 

 

 

 

 

 

Tutor: 

 

Cotutor: (en su caso) 

 

 

Con  esta  fecha  hace  entrega  del  TRABAJO  FIN  DE  GRADO  para  su  evaluación  en  la 

convocatoria de 

 

 

Burgos, ………. de …………………………… de ……... 

 

 

 

Firma del interesado 

 

Lo   que   comunica   bajo  su  responsabilidad,   al  objeto  de   ser  calificado  por   el   Tribunal 

correspondiente. 

 

 

 

Documentación que debe acompañarse: 

1.- Informe y autorización del Tutor para la presentación y defensa del TFG. 

2.- Declaración de Autoría. 


