
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE OFERTA Y ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE 

GRADO  

 

De conformidad con el artículo 4.2.a de la Normativa Específica Reguladora de 

los Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Derecho (Aprobada por Junta de Facultad 

de 20 de julio de 2016, y adaptada por Junta de Facultad de 3 de noviembre de 2016), “La 

asignación de tutor se realizará con arreglo a los siguientes criterios: a) La asignación 

de tutor y tema/Área de Conocimiento de TFG se realizará por el Centro, tras la 

finalización del periodo de matrícula, mediante llamamiento público y general al que 

deberán acudir todos los estudiantes matriculados y cuya fecha será publicada con la 

debida antelación. Se aplicará como criterio de prioridad la nota media del expediente”. 

En cumplimiento del referido artículo, se convoca a los estudiantes del Grado en Derecho 

(grupos de mañana y tarde), así como a los estudiantes del Grado en Administración y 

Gestión Pública, del Grado en Criminología y del PCEO Derecho/ADE y PCEO 

ADE/Derecho al llamamiento público que tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre 

de 2020 a las siguientes horas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho: 

 
De 09:00 a 10:00 horas – Grado en Derecho 

De 10:00 a 10:15 horas – Ventilación de Aula 

De 10:15 a 11:00 horas – PCEO ADE/Derecho 

De 11:00 a 11:45 horas – PCEO Derecho/ADE 

De 11:45 a 12:00 horas – Ventilación de Aula 

De 12:00 a 12:30 horas – Grado en AGP 

De 12:30 a 13:00 horas – Grado en Criminología 

 

En dicho acto, se procederá al llamamiento individual de los estudiantes siguiendo 

el orden previamente establecido en la lista publicada al efecto en la web de la Facultad 

de Derecho. Tras producirse el llamamiento, el estudiante, que deberá identificarse 

previamente, seleccionará de la oferta de Trabajos Fin de Grado disponible aquél que 

considere oportuno. 

 

 



Para aquellos estudiantes que no pudieran asistir al llamamiento público, podrán 

autorizar a un tercero para que proceda a la selección del Trabajo Fin de Grado en su 

nombre, siempre y cuando, dicha autorización se lleve a cabo en los términos que señala 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 
Se ruega a los asistentes que cumplan con las medidas higienico sanitarias 

previstas en el Procedimiento de Retorno a la Actividad Presencial en la Universidad de 

Extremadura tras confinamiento decretado por alerta sanitaria por covid 19. Puede 

consultarse el el siguiente enlace: 

 
 ANEXO I: APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL DE LA UEX A CADA 

CENTRO 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/derecho/informacion-academica/curso-20-21-covid-19
https://sso.unex.es/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3D8L5La4Sa7a85R%2BpaJlzXr8qOThJIV0QRf2nic3DGbyZS1Gw%2BseWmg8Tv28L2ns1QyVlYKC%2F2HYjWmOU25WIpo2lXr%2FISbsxr5GvT8cdvYoFYzjBqBqZXiwIer8X9Gvzk1VRvbnq0U2SJFonbi%2Bl3BsgfgbnlKglaJKJZC9zPJi%2BEke5CU4IrQsyUbtYUcfx5aFXm%2FadEhY%2FTwmP5X%2F1ySbxkZseFwPZmpH4C2AQBdnt%2FwapmnlAhvUxU%2F7EPWoFoC0w63vfSQZuEn0J5FCSaG6PDjEiwpIb1qbJ67izJT4aAHKM%2BwGWA6gT7gp7gkEf2UyJd5gAH3D2gD9tyfnOUYQpnLAJEl2zDL88KGIxqu2fMKgSdtQcUv7TaHtdbiZp6%20agentid%3Dsso.unex.es%20ver%3D1%20crmethod%3D2&ECID-Context=1.005gwz%5EtVLI7Y7H0https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/derecho/informacion-academica/curso-20-21-covid-19qv7EFm000A4b0004_X%3BkXjE

