
 

GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

MATERIA: TRABAJO FIN DE GRADO 

Créditos ECTS:  12 

Carácter  Obligatorio 

Unidad temporal:  
En el cuarto curso. 

Cuatrimestral: en el segundo cuatrimestre del cuarto curso. 

Requisitos Previos 

Haber superado la totalidad de las materias de Formación básica y de las materias 
Obligatorias, salvo las que correspondan al último curso del Grado. Para su finalización estas 
últimas habrán de haber sido ya superadas. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El Trabajo fin de Grado será objeto de seguimiento continuo por parte del Profesor Tutor, 
que será el que finalmente le otorgue el visto bueno final. 

La evaluación final y su calificación le corresponderán a una comisión integrada por tres 
profesores, al menos uno de ellos de una Universidad distinta a la UNIR. Los estudiantes 
deberán realizar la defensa oral y pública del TFG ante dicha comisión. Tras la exposición, el 
alumno contestará a las preguntas, dudas y sugerencias que realicen los miembros del 
Tribunal. El tutor podrá enviar un informe sobre el TFG, que será tenido en cuenta por el 
Tribunal para su evaluación. 

En la evaluación del TFG se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

La adecuación del contenido con el tema objeto de estudio, y la profundización en relación 
con los problemas más relevantes y de actualidad en la materia. 

El diseño de una estructura sistemática y lógica que, de modo sintético, aborde cada una de 
las cuestiones objeto de análisis a lo largo del TFG. 

La claridad expositiva y argumental, el correcto uso de la terminología criminológica, así 
como la corrección formal del Trabajo: sumario, abstract, (en castellano e inglés), índice, 
apartados, notas a pie de página, referencias bibliográficas y otras fuentes documentales, 
conclusiones, anexos. 

La claridad expositiva y brillantez en la defensa pública oral del TFG.  

La solidez en la defensa de las conclusiones y de las respuestas ofrecidas a las cuestiones 
que plantee al estudiante el Tribunal evaluador. 



 

 

COMPETENCIAS 

Generales Específicas Transversales 

CG.1, CG.2, CG.3, 
CG.4, CG.5 

CE.3, CE.18, CE.19 CT.1, CT.2, CT.3,  

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la 
asignatura 

Cuatrimestre Créditos ECTS Carácter 

Trabajo Fin de Grado 2 12 Ob. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS 

Sesiones presenciales virtuales  40 

Tutorías individuales para el TFG 80 

Controles de seguimiento del TFG 20 

Lecturas complementarias dirigidas 10 

Trabajo personal 180 

Total 330 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

Trabajo Fin de Grado. Realización de un Trabajo original, autónomo e individual que cada 

estudiante realizará bajo la orientación de un tutor, que permitirá al estudiante mostrar de 

forma integrada los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas 

a la Criminología. Capacidad de análisis y de exposición oral de los resultados obtenidos. 


