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TRABAJOS DE FIN DE GRADO - DERECHO Y DADE -  
 

  

Estudiantes del Grado en Derecho: en el TFG de DERECHO se aplica la normativa y 
convocatorias de la Facultad de Derecho. 

Los estudiantes del Doble Grado en DADE: 

 Deberán realizar un TFG para cada uno de los títulos:   
- TFG de DERECHO: se aplica la normativa y convocatorias de la Facultad de 

Derecho.  
- TFG de ADE: se aplica la normativa y convocatorias de la Facultad de 

Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo.  

 

Todos los estudiantes (Derecho y DADE) deberán cursar obligatoriamente el 
Seminario Técnicas de búsqueda de información y métodos de recogida de datos y 
de selección de fuentes, a celebrar el 28 de octubre de 2022 a través del Aula 
Virtual (virtual-síncrono). El coordinador de los TFG informará puntualmente al 
respecto. 

 

 
 



PLAZOS PARA SOLICITAR LOS TRABAJOS FIN DE GRADO  
      

- SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE TFG (Anexo II): 

• Plazo obligatorio de envío: del 3 de octubre al 15 de diciembre de 2022 
a dpto.ccjuridicas@uah.es 
 
 

- PREACUERDO con algún profesor del Dpto. de Ciencias Jurídicas (Anexo I) (*):  

• Plazo recomendado de envío: del 3 de octubre al 15 de diciembre de 
2022 a dpto.ccjuridicas@uah.es 

 
(*) Los estudiantes que prorroguen un preacuerdo del curso anterior también deberán enviar este Anexo 
marcando la casilla “Continúa/repite el asignado en el curso pasado”. 
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CONVOCATORIAS Y FECHAS LÍMITES PARA EL DEPÓSITO Y 
DEFENSA DE LOS TFG 

 

Convocatoria de OCTUBRE/NOVIEMBRE de 2022:  
Depósito: hasta el 28 de octubre de 2022  
Defensa: hasta el 7 de noviembre de 2022  
 
Convocatoria de MARZO de 2023:  
Depósito: hasta el 3 de marzo de 2023 
Defensa: hasta el 10 de marzo de 2023 
 
Convocatoria de JUNIO de 2023: 
Depósito: hasta el 16 de junio de 2023 
Defensa: hasta el 23 de junio de 2023 
 
Convocatoria de JULIO de 2023: 
Depósito: hasta el 17 de julio de 2023 
Defensa: hasta el 25 de julio de 2023 
 
Convocatoria de SEPTIEMBRE de 2023: 
Depósito: hasta el 4 de septiembre de 2023 
Defensa: hasta el 7 de septiembre de 2023 
 
 



PROCEDIMIENTO PARA EL DEPÓSITO DEL TFG  
 

 
El estudiante deberá enviar a dpto.ccjuridicas@uah.es con una antelación mínima de 5 
días hábiles a la fecha prevista para la defensa del TFG la siguiente documentación: 

  
a. Informe del tutor (Anexo VI). 
b. Ficha informativa (descargar desde Mi Portal) donde conste tener superados todos los 

créditos a excepción de los del TFG. Si en el momento del depósito el alumno no 
cumpliera este requisito, deberá entregarlo posteriormente y siempre con 
anterioridad a la fecha de la defensa.  

c. Una copia del TFG en formato PDF siguiendo el modelo del Anexo V, y que deberá 
contener los siguientes elementos de identificación: APELLIDOS-NOMBRE-
convocatoriaaño (*) 

 
(*) Además de la copia en PDF, y solo en el caso de que el tutor lo requiera al estudiante, este deberá depositar 3 
ejemplares en papel en la Secretaría del Departamento de Ciencias Jurídicas. 
 
El tutor deberá enviar a dpto.ccjuridicas@uah.es la propuesta del Tribunal en un plazo 
mínimo de 10 días hábiles anteriores a la fecha de la defensa.  

 

 

 

NOTA: Toda la información relativa a los TFG de Derecho (procedimiento y plazos, normativa, anexos, etc.,) está 
disponible en la página web de la Facultad de Derecho. 
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