FICHA DE EVALUACIÓN – TRABAJO FIN DE GRADO
INFORME DE VALORACIÓN DEL TRIBUNAL
Curso
Fecha Convocatoria
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Apellidos
Nombre
DNI/Pasaporte
e-mail
Grado
Datos del Trabajo Fin de Grado
Título
B. VALORACIÓN DE LA MEMORIA ESCRITA DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Por favor, valore en una escala de 0 a 10 puntos los aspectos que se señalan en cada uno de
los siguientes bloques:
Bloque

Aspectos a valorar

Puntuación
(Escala de 0
a 10 puntos)

2. Requisitos formales

2.1. La estructura (en apartados) es correcta y adaptada a los objetivos del trabajo
2.2. El formato es el definido en la Guía de Estilo o, al menos, es sistemático y facilita el
seguimiento del trabajo
2.3. La extensión del trabajo es adecuada
2.4. El uso de tablas, gráficos, figuras y/o imágenes es apropiado y contribuye a la
comprensión del texto
2.5. El texto resulta comprensible
2.6. El texto no contiene faltas de ortografía y/o puntuación
2.7. La memoria tiene una presentación visual cuidada

3. Contenido y aportaciones

3.1. Pone de manifiesto el dominio de los conocimientos relacionados con la materia
3.2. El trabajo contiene propuestas de interés
3.3. Las fuentes de información empleadas son adecuadas
3.4. Recoge y analiza de forma sintética los principales aspectos del tema tratado
3.5. La metodología del trabajo es adecuada en el campo de conocimiento en el que se
enmarca el trabajo
3.6. Las conclusiones son coherentes con los objetivos perseguidos

3.7. Demuestra saber aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto académico y/o
profesional
3.8. Ha desarrollado un pensamiento crítico y analítico en el campo de conocimiento al
que pertenece el trabajo
PUNTUACIÓN GLOBAL DEL COMPONENTE “B” DE LA CALIFICACIÓN
[(Punt. 2.1 + Punt. 2.2 + Punt. 2.3 + Punt. 2.4 + Punt. 2.5 + Punt. 2.6 + Punt. 2.7 +
+ Punt. 3.1+Punt. 3.2+Punt. 3.3+Punt. 3.4+Punt. 3.5+Punt. 3.6+Punt. 3.7+Punt. 3.8) /15]

0,00

C. VALORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA ORAL
Por favor, valore en una escala de 0 a 10 puntos los aspectos que se señalan en el siguiente
bloque:
Bloque

Aspectos a valorar

Puntuación
(Escala de 0
a 10 puntos)

4.1. La defensa oral realizada se ha ajustado al tiempo propuesto
4.2. El reparto del tiempo de exposición entre las diferentes partes del trabajo ha sido
adecuado

4. Defensa oral

4.3. El estudiante sabe utilizar el lenguaje propio de la materia
4.4. La exposición ha sido comprensible
4.5. La presentación ha conseguido captar la atención
4.6. La exposición oral va acompasada con las diapositivas o el material de apoyo
empleado
4.7. El formato de las diapositivas o material de apoyo ha sido adecuado
4.8. El estudiante ha contestado a las preguntas planteadas por el tribunal
demostrando dominar el tema
PUNTUACIÓN GLOBAL DEL COMPONENTE “C” DE LA CALIFICACIÓN
[(Punt. 4.1 + Punt. 4.2 + Punt. 4.3 + Punt. 4.4 + Punt. 4.5+ Punt. 4.6+
+ Punt. 4.7+ Punt. 4.8) / 8]

0,00

Otras cuestiones que se deseen hacer constar:

Oviedo, a _____ de _________________ de _________
Presidente/a

Secretario/a

Vocal

