
 
 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE DERECHO 
 
 
 
 
 
A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL TFG 
 
D/ña   _______________________________________________________________________                                                                                                                          

Profesor-Tutor del trabajo fin de grado presentado por el/la alumno/a _____________________ 

_________________________________________ titulado “____________________________                                                                                                                          

____________________________________________________” 

 
MANIFIESTA 
 
Que propone para dicho trabajo la calificación de ____________________________________ 
 
 
 
INFORME RAZONADO DEL TUTOR (añadir en documento adjunto) 
 
 
 
EL TUTOR   
 

SOLICITA         

NO SOLICITA   

LA DEFENSA ANTE   
UN TRIBUNAL ORAL

 
 
 
 
En caso afirmativo, se propone como miembros del Tribunal a: 
 
  Profesor/a ______________________________________________________ 

  Profesor/a ______________________________________________________ 

  Profesor/a ______________________________________________________ 

 

 

 

En Huelva, a _____ de _________________de _______. 

 

 

 

 

 

Fdo. _________________________________. 
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Departamento Theodor Mommsen 

Aurora Mª López Medina, profesora titular de Derecho 

eclesiástico del Estado, y en tanto designada directora del trabajo de 

fin de grado que habían de realizar los alumnos de grado en Derecho 

D. Agustín GONZÁLEZ RUÍZ y D. Pablo CARRERO NARANJO, 

informa: 

Que los alumnos mencionados han participado en las 

reuniones propuestas para llevar a cabo la dirección del TFG, 

presentando en tiempo y forma los documentos que se acordó 

realizar. 

Que han consultado la bibliografía sugerida y han redactado el 

TFG según el esquema elaborado y presentado durante el proceso de 

elaboración. 

A modo de conclusiones, han recogido en el trabajo las 

respuestas a las cuestiones que se formulaban como tema de TFG y 

que propuse como directora del mismo y que entiendo son correctas. 

Una vez presentado el documento definitivo, entiendo que el 

trabajo realizado en estos meses y el resultado final merecen la 

calificación de NOTABLE 7, tal como he cumplimentado en el 

impreso al que acompaña este informe. 

            Para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente 

informe 

en Huelva, a 9 de septiembre de 2021 

 

     Fdo. Aurora Mª López Medina 
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