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EVALUACIÓN DE LA MEMORIA FINAL 

Grado en Enfermería 

Curso 2021-22 

Título del Trabajo: 

Estudiante D./Dña.: 

Tutor/a: D./Dña.: 

Competencia Indicadores Puntuación 
0-10

Razonamiento 

crítico 

Análisis del problema y justificación de la relevancia del 

tema de estudio. 

Los objetivos se formulan con claridad y son coherentes 

y alcanzables. 

Desarrollo metodológico completo y bien estructurado. 

Contraste de resultados con otros estudios y propuesta 

de alternativas de solución. 

Elaboración de conclusiones que ofrecen una visión 

global del tema de estudio. 

Gestión de las 

fuentes de 

información 

Utilización de fuentes de datos diversas, fiables, 

oportunas y actuales. 

Análisis crítico de la información y de su aplicación al 

tema elegido. 

Compromiso ético en el manejo de la información 

Fuentes correctamente acotadas en el texto y 

referenciadas siguiendo la normativa correspondiente. 

Comunicación 

escrita 

Redacción concisa y clara con presentación coherente de 

ideas siguiendo un hilo argumental. 

Corrección del lenguaje profesional y adecuación de la 

terminología al tema tratado. 

Utilización correcta de las reglas gramaticales. 

Estructura y extensión ajustadas a los requisitos 

establecidos. 

Edición de tablas y gráficos con una estructura 

comprensible. 

Puntuación (0-10) 

Anexo IV Informe de evaluación del tutor/a del Trabajo Fin de Grado 
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Competencia Indicadores Puntuación 
0-10

Compromiso 
con el 
aprendizaje 

Cumple con el cronograma del trabajo pactado. 

Trabaja de forma metódica y organizada. 

Muestra una actitud proactiva y autónoma en la toma de 
decisiones. 

Asume de forma crítica y respetuosa las ideas propuestas 
por el tutor/a. 

Demuestra un compromiso ético durante el desarrollo del 

trabajo. 

Calidad en el 

proceso de 

elaboración 

del trabajo 

Estructura y organiza correctamente el trabajo. 

Utiliza información científica relevante y oportuna. 

Analiza críticamente la información. 

Redacta de forma clara y correcta. 

Utiliza el lenguaje profesional de forma pertinente. 

Puntuación (0-10) 

Fecha: 

Firma el/la tutora 
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