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Información general de la asignatura

Denominación TRABAJO DE FIN DE GRADO

Código 101837

Semestre de
impartición

ANUAL EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Derecho y Grado en Administración
y Dirección de Empresas

5 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Derecho 4 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos
ECTS

6

Grupos 1GG

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Coordinación ORTIZ HERNANDEZ, EIMYS

Departamento/s DRET PRIVAT,DRET PUBLIC

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Idioma % 
Catalán 50.0 
Inglés 0.0 
Castellano 50.0

Horario de tutoría/lugar Martes y miércoles de 9:00h a 14:00h

2017-18

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as) Dirección electrónica profesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por
el profesorado

Horario de tutoría/lugar

ARECES PIÑOL, Ma. TERESA areces@dpriv.udl.cat ,5

BARRÓN ARNICHES, PALOMA BEGOÑA pbarron@dpriv.udl.cat ,5

BLANC ALTEMIR, ANTONIO blanc@dpub.udl.cat 1

CAMPS MIRABET, MARIA NURIA ncamps@dpub.udl.cat 1

CASTILLO SOLSONA, MARIA MERCEDES mcastillo@dpub.udl.cat 1

CIERCO SEIRA, CÉSAR cesar@dpub.udl.cat 1

CORTADA CORTIJO, MARIA NEUS cortada@dpriv.udl.cat 2

EZQUERRA HUERVA, ANTONIO aezquerra@dpub.udl.cat 1

FLORENSA TOMÀS, CARLES ENRIC carles@dpriv.udl.cat 1

FONTANELLAS MORELL, JOSEP MARIA fontanellas@dpriv.udl.cat 3,5

GARCIA ALBERO, RAMON rgarcia@dpub.udl.cat 1

MARTINELL GISPERT-SAÚCH, JOSEP
MARIA

jmmartinell@dpriv.udl.cat 5

MORENO GENE, JOSE jmoreno@dpub.udl.cat ,5

PADIAL ALBAS, ADORACION MARIA padial@dpriv.udl.cat 3

PUYALTO FRANCO, MARIA JOSÉ mjpuyalto@dpriv.udl.cat 1
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RIBALTA HARO, JAIME jribalta@dpub.udl.cat 1,5

ROMERO BURILLO, ANA MARIA aromero@dpub.udl.cat ,5

SALAMERO TEIXIDÓ, LAURA lsalamero@dpub.udl.cat 1,5

SERRANO MASIP, MERCEDES processal@dpriv.udl.cat ,5

TAMARIT SUMALLA, JOSEP MARIA jmtamarit@dpub.udl.cat 1

TOLDRÀ ROCA, Mª DOLORES toldra@dpriv.udl.cat 3

VILLACAMPA ESTIARTE, CAROLINA cvillacampa@dpub.udl.cat 1

ORTIZ HERNANDEZ, EIMYS eortiz@dpub.udl.cat 0

COCH ROURA, NÚRIA nuria.coch@dpriv.udl.cat 1,5

MONTORO MORATE, EVA emontoro@dpub.udl.cat 9

SOLANES GIRALT, MARIA MONTSERRAT msolanes@dpub.udl.cat ,5

Profesor/a (es/as) Dirección electrónica profesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por
el profesorado

Horario de tutoría/lugar

Información complementaria de la asignatura

En el espacio de comunicación del campus virtual se encontrará el listado de los ámbitos temáticos a elegir con las indicaciones pertinentes. Durante
el periodo de matrícula es necesario rellenar la hoja de preferencia de ámbito (disponible la web del grado) y entregarlo a la coordinación del Grado de
Derecho

Asignatura/materia en el conjunto del plan de estudios 

TRABAJO FIN DE GRADO Se sitúa en el segundo semestre del cuarto curso del Grado de Derecho. Consiste en la realización de un trabajo de
investigación para introducir a los estudiantes en tareas de investigación aplicando los conocimientos jurídicos que ha alcanzado en el Grado.
PREREQUISITO: Es necesario haber superado 150 créditos del Grado en Derecho

 

Objetivos académicos de la asignatura

Veure apartat competències
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Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Competencias específicas de la titulación

Demostrar conocimiento del Ordenamiento jurídico en vigor

Capacidad para percibir y asimilar el carácter unitario del ordenamiento jurídico y su necesaria visión transdisciplinar.

Demostrar conocimiento de las características, esquemas conceptuales, instituciones y procedimientos del sistema jurídico.

Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y el desarrollo de la dialéctica jurídica.

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de análisis y síntesis (C. Instrumental)

Correcta comunicación oral y escrita en el lenguaje técnico

Capacidad de gestión adecuada de la información. (C. Instrumental)

Capacidad de aprendizaje autónomo permanente y adaptación a las nuevas circunstancias. (C. Sistémica)

Contenidos fundamentales de la asignatura

La elaboración del Trabajo se realizará en cuatro etapas:

1. Etapa de inicio:

Es necesario que el estudiantado elabore, con el apoyo y visto bueno del / la tutor / a, un plan de trabajo que incluya como mínimo, los objetivos, las
preguntas clave del tema, la metodología, una revisión bibliográfica del tema , una primera versión del índice de contenidos del TFG y un
cronograma con los plazos de entrega de los bloques de contenido del índice.

2. Etapa de desarrollo:

Es necesario que el estudiantado, bajo la dirección del / la tutor / a, revise la bibliografía y, utilizando la metodología propuesta y los
recursos pertinentes, vaya desarrollando eltrabajo con el objetivo de extraer las primeras conclusiones que permitan alcanzar los objetivos
planteados. La etapa finalizará con un informe de progreso del TFG.

3. Etapa de finalización:

Es necesario que el estudiantado, bajo la dirección y supervisión del / la tutor / a elabore la memoria final del TFG, haciendo todas las revisiones que
sean necesarias. Esta etapafinaliza con el depósito de la memoria final del TFG en la secretaría académica dentro de los plazos establecidos y con el
visto bueno el / la tutor / a.

4. Etapa de defensa:

Es necesario que el estudiante prepare una presentación del TFG para su defensa, oral y pública, ante un tribunal.

Bibliografía y recursos de información

Universitat Pompeu Fabra

http://www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/tre-aca.html

Universitat de Barcelona 

http://www.ub.edu/biblio/docs/pautes_presentacio.pdf

Universitat Pompeu Fabra

http://parles.upf.edu/cr/catacd/treball4.htm

Universitat Politècnica de Catalunya

http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_5_Catala.pdf

http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_5_Castella.pdf

Universitat Politècnica deCatalunya

http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_4_Catala.pdf

http://bibliotecnica.upc.edu/node/1553>
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Universitat PolitècnicadeCatalunya

http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_7_Catala.pdf

Universitat PolitècnicadeCatalunya 

http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_6_Catala.pdf>        

Universitat de Lleida

http://pvold.sbd.udl.es/tempfiles/tmp44053/COMESPRESENTA.htm

Aspectes lingüístics

Enciclopèdia catalana

http://www.enciclopedia.cat/

Institut d’Estudiscatalans (2007), Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Edicions 62

Enciclopèdia Catalana

http://dlc.iec.cat/

Gramàtica de lallengua catalana

http://www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp

Real Academia Española(2001), Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

http://www.rae.es/rae.html

Termcat. Centre de terminologia

http://www.termcat.cat/

Universitat oberta decatalunya

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/

Aspectes formals i convencionals

Institut d’Estudiscatalans. Gramàtica de lallengua catalana.  [en línia][Consulta: març de 2010]

<http://www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp>

Llengua catalana.Generalitat decatalunya.

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/

Llengua catalana.Generalitat decatalunya.

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/majus.pdf

Llengua catalana.Generalitat decatalunya

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/abrevia.pdf

 Universitat de Barcelona

Qüestions gràfiques, d’estil i convencions; qüestions gramaticals; referències i citacions bibliogràfiques

http://www.ub.es/criteris-cub/criteris.php

Universitat de Lleida

Com citar bibliografia

http://pvold.sbd.udl.es/tempfiles/tmp44053/Citacionsbibliografiques.htm

Universitat Oberta deCatalunya

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/convencions/referencies_bib.html

 Recursos específics per especialitats

Criteris lingüístics per a l’àmbit jurídic

http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.cc15117be9e6a1b6bd6b6410b0c0e1a0/?
vgnextoid=5d12a1c9c9203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5d12a1c9c9203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=defaultl>
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Autoaprenentatge de llenguatge juríric

http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/

<http://www.upf.edu/bibtic/dret/ljap.html>

CATAWEB. La llengua catalana en l’àmbit jurídic

http://www.cataweb.cat/

Models de documents

Models de redacció

http://cultura.gencat.es/llengcat/sial/menuas.asp

Conté mésde 90 fitxes per a la redacció dedocuments (models d'acta, albarà, carta,contracte, citació, demanda, denúncia,factura, interlocutòria,
ofici,provisió, querella, rebut, recurs, saluda,sentència, sol·licitud, xec, etc.).

 

Models de contractes laborals (Departament deTreball)

http://www.gencat.es/treball/docum/montreball/mon_index.html

Aquí trobareu, en format PDF,totes les modalitatsde contractes laborals vigents consultables en línia. Tots els models es poden visualitzar i imprimir.

 

Formularis administratius (Departament de Justícia)

http://www.gencat.es/justicia/llengua/formularis/index.htm

Plantilles de formularis administratius (acta, carta, certificat, convocatòria, informe, recurs isol·licitud) i de formularis jurídics (demanda, denúncia,
querella, recurs, escrit de les parts, proposició de proves, provisió, interlocutòria i sentència).

 Formularis jurídics (Servei Lingüístic del Consell de Col·legis de l'Advocacía de Catalunya)

http://www.cicac.org/newhtm/index_ling.htm

Plantilles de formularis jurídics. Seccions: terminologia juridicoadministrativa, novetats, fraseologia i bibliografia.
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