
 
 

 
 

 
 
 

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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INFORME RAZONADO SOBRE EL TFG 

“EL EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN EL DERECHO 

ESPAÑOL” 

      Óscar López García, profesor colaborador del Área de Derecho Mercantil 

del Departamento Theodor Mommsen de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Huelva, y designado tutor académico del trabajo de fin de grado 

que debía realizar la alumna de grado en Derecho Dª. María del Carmen Díaz 

Díaz, informa: 

Que este trabajo de investigación cumple con las exigencias requeridas 

en el vigente Reglamento de Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Huelva, siendo el tema de investigación elegido mediante 

acuerdo previo entre el tutor académico que redacta este documento y el alumno 

autor del TFG objeto de este informe de evaluación.  

Que la alumna mencionada ha desarrollado un trabajo individual, original 

y autónomo sobre una cuestión del ámbito del Derecho mercantil español, 

habiendo participado en las reuniones propuestas para llevar a cabo la 

tutorización del TFG, y presentando en tiempo y forma los documentos que se 

acordó realizar. Debo destacar el esfuerzo del autor en el desarrollo del TFG a 

lo largo del pasado curso académico y durante el primer cuatrimestre del curso 

actual, habiendo consultado la bibliografía sugerida y redactado el TFG según el 

esquema elaborado y presentado durante el proceso de elaboración.  

Que la alumna ha realizado un evidente esfuerzo de síntesis en la 

redacción del TFG, con la finalidad de no superar la extensión prevista en la 

normativa aplicable y, a pesar de la dificultad del análisis jurídico del tema de 

investigación seleccionado, por la escasa bibliografía y jurisprudencia existente 

sobre la materia, se han alcanzado los objetivos marcados para el TFG. 

Que aporta razonadamente, a modo de conclusiones, unas soluciones a 

la problemática planteada en nuestro ordenamiento jurídico sobre el tema de 

estudio desarrollado en este TFG. 

Una vez presentado el documento definitivo, entiendo que el trabajo 

realizado y el resultado final merecen la calificación de APROBADO 5, tal como 

se ha cumplimentado en el impreso al que acompaña este documento. 

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

en Huelva, a 27 de noviembre de 2021 
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