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ESTUDIANTE: 
 

TÍTULO: 

 

INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

Por favor, puntúe los siguientes apartados de 0 (nada satisfactorio) a 10 (muy satisfactorio). 

MEMORIA ESCRITA (máximo 3 puntos) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1. La memoria incluye una introducción adecuada al tema propuesto 
           

2. Se explican con claridad los Objetivos y el Plan de Trabajo 
           

3. Se explican con claridad los resultados obtenidos 
           

4. La discusión muestra una actitud crítica por parte del alumno 
           

5. La memoria presenta conclusiones claras y concisas  
           

6. La bibliografía es adecuada al tema del trabajo  
           

7. La información está bien organizada, con los apartados y sub-apartados 
correspondientes. Las Figuras y Tablas, si las  hubiera, están bien presentadas, 
son claras, y añaden entendimiento al tema    

           

8. La redacción de la memoria es correcta. El vocabulario empleado demuestra 
variedad de léxico. No hay errores gramaticales o de ortografía.  

           

 
Suma=(1+2+3+4+5+6+7+8)/8 x 0,3  

 

 

 

PRESENTACIÓN  Y  DEFENSA  ORAL (máximo 4 puntos) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1. Selecciona correctamente los contenidos para la exposición y demuestra un 
entendimiento del tema 

           

2. La exposición está bien estructurada y resulta clara e inteligible 
           

3. Muestra una adecuada capacidad para la comunicación oral 
           

4. Contesta con precisión a las preguntas planteadas por los miembros de la 
Comisión de Evaluación demostrando conocimiento del tema y capacidad crítica 
y deargumentación 

           

5. La exposición de cada uno de los apartados está equilibrada y la duración de la 
presentación se ajusta al tiempo marcado 

           

 
Suma=(1+2+3+4+5)/5 x 0,4  
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INFORME DEL DIRECTOR (máximo 3 puntos) 
 

Nota: La Calificación indicada en el informe deberá ser multiplicada por 0.3.  

Este apartado contabiliza el 30% de la nota final. Incluir hasta dos decimales 

 

 

 
 

MEMORIA ESCRITA  

PRESENTACIÓN  Y  DEFENSA  ORAL   

INFORME DEL DIRECTOR  

 
CALIFICACIÓN GLOBAL DEL TFG  

 

Nota: La Calificación global deberá estar reflejada en valor numérico (0-10) pudiendo 
incluir hasta dos decimales 

 

 

 
 

 

 

Fdo. Presidente: 

 

 

 

 

Fdo. Vocal: 

 

 

 

 

 

Fdo. Secretario: 

 
 




