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La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología instituye por la presente los Premios Extraordinarios de 
Trabajos de Fin de Grado (TFG), con carácter anual, a semejanza de lo que ocurre con el Premio 
Extraordinario de Trabajos Fin de Máster, que se regirá por la siguiente normativa interna: 
 
 

1. Se establecen cinco premios extraordinarios anuales que corresponden a un premio por cada 

uno de los Grados que se imparten en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología:  

Sociología, Ciencias Políticas, Gestión y Administración Pública, Antropología Social y Cultural, y 

Relaciones Internacionales. 

 

 

2. La competencia en la concesión del premio extraordinario recaerá en el coordinador/a de cada 

Grado y la Comisión del Grado de cada Titulación. 

 

 

3. El coordinador/a del Grado convocará a la Comisión de su Grado, donde se seleccionarán los 

tres mejores TFG entre los que hayan obtenido la calificación de Sobresaliente (9‐10). Una vez 

seleccionados los tres TFG, la Comisión seguirá el siguiente baremo, teniendo siempre en 

cuenta las especificidades de los TFG de cada titulación: 

 

- Tema elegido: 10puntos 

- Estructuración y claridad expositiva: 20 puntos 

- Marco teórico‐conceptual: 20 puntos 

- Rigurosidad del planteamiento metodológico: 15 puntos 

- Referencias, fuentes, bibliografía y /o documentación utilizada: 15 puntos 

- Conclusiones del TFG: 20 puntos 

 
Tras la selección del TFG premiado, la Comisión hará pública su resolución y emitirá un informe 
razonado. Su decisión no será recurrible. 
 
 

4.  Los TFG premiados recibirán la gratificación económica equivalente al pago del título del Grado, 
y la publicación en soporte electrónico a través de la página web de la Facultad,  haciéndose 

mención expresa al premio otorgado, bajo el ISSN‐e (colección Trabajos de Fin de Grado). 


