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ALUMNO/A:  

 
1. Memoria del TFG (40%) 

 
A) Contenidos generales de la memoria: 30% 

Los distintos apartados de la Memoria del TFG podrán variar en función del tipo de trabajo desarrollado.  
A título orientativo se proponen algunos aspectos que podrían ser calificados. 

En las casillas sombreadas incluya una valoración global (de 1 a 10) de cada apartado 
   1-10 
Introducción y Antecedentes   
 ¿Queda claramente definida la situación actual del tema, con los aspectos ya establecidos y los aspectos por 

resolver (hipótesis del trabajo)?  
 ¿Incluye referencias bibliográficas en relación con el tema de trabajo?  
 ¿Se ha utilizado bibliografía reciente? 

 

Objetivos y Plan de Trabajo  
 ¿Están claramente definidos los objetivos que se pretenden alcanzar? 
 ¿Se hace referencia al plan de trabajo seguido para abordar dichos objetivos? 

 

Metodología   
 ¿Se expone de forma clara y detallada la metodología que se ha empleado? 
 Se especifica detalladamente el equipamiento y/o material necesario para la realización del proyecto? 
 Si se utilizan muestras de origen humano y/o animales de experimentación ¿se hace referencia a la normativa 

vigente sobre su uso experimental?  
 Si es el caso, ¿se hace referencia a los procedimientos de seguridad e higiene en  laboratorio? 
 En caso necesario, ¿se hace referencia a las pruebas estadísticas empleadas  
 Otros aspectos técnico-metodológicos 

 

Resultados y Discusión  
 ¿Se exponen ordenadamente y con claridad los resultados obtenidos?  
 ¿Las Tablas, Gráficas e Ilustraciones incluidas son claras y precisas? ¿Incluyen títulos y/o comentarios que 

añadan información para su comprensión? ¿Se incluyen de forma ordenada y se citan en el texto? 
 ¿Se contrastan los resultados obtenidos con los de estudios previos? 
 ¿Existe una coherencia en la forma en que se expone la discusión de resultados?  
 ¿Responde dicha discusión a los objetivos planteados? 

 

Conclusiones  
 ¿Están las conclusiones adecuadamente especificadas?  
 ¿Son coherentes y fundamentadas en los resultados?  
 ¿Se da respuesta a los objetivos que se habían planteado? 

 

Bibliografía  
 ¿Se incluye un apartado con las referencias bibliográficas? ¿El número de citas incluidas parece adecuado a la 

extensión del trabajo? 
 ¿Se referencia la bibliografía de forma ordenada y de acuerdo a las normas de presentación? 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LOS CONTENIDOS DE LA MEMORIA   
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B) Formato y estilo de redacción (10%) 
 1-10 
Organización y Formato   
 La extensión de la memoria se ajusta a la normativa 
 El formato está cuidado y se ajusta al establecido en la normativa 
 La información está organizada de forma lógica, con apartados y subapartados bien ligados y que 

facilitan el seguimiento 

 

Redacción  
 El texto está escrito de forma clara, concisa y comprensible 
 Existe coherencia y cohesión entre las ideas que se exponen y con el objetivo del trabajo 
 El texto no presenta errores de gramática, ortografía o puntuación 

 

Aspectos éticos SÍ NO 

 ¿Se detectan de forma clara fragmentos de la memoria copiados de otra fuente (internet, otras 
memorias, etc.)? *En caso afirmativo pueden dar lugar al suspenso en la materia TFG. 

  

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL FORMATO Y ESTILO  

 
 
2. Exposición y defensa (30%) 
En la casilla sombreada incluya una valoración global (de 1 a 10) del apartado 
 1-10 
Exposición   
 Se ha ajustado al tiempo establecido 
 Se ha expuesto el proyecto de forma clara y ordenada  
 La presentación está bien organizada y ayuda a la comprensión del trabajo 
 Ha utilizado el lenguaje con rigor científico 
 La presentación guarda coherencia con la memoria escrita  
 La actitud durante la exposición (postura, titubeo, velocidad, mirada, etc.) ha sido correcta 

 

Defensa  
 Contesta de forma clara y precisa a las cuestiones planteadas por el tribunal 
 Responde con fluidez y mantiene la corrección en las formas 
 Utiliza una terminología adecuada y la aplica de forma rigurosa 
 Demuestra madurez en las respuestas y/o es capaz de establecer relaciones entre los contenidos  

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXPOSICIÓN Y DEFENSA  

 
 

3. Informe del tutor (30%) 
 
 
 

Calificación del tribunal: 1+ 2 (70%) =  
Informe del Tutor (30%) =  
CALIFICACIÓN DE LA MATERIA =  
 

Fdo.: Presidente   Fdo.: Vocal 1    Fdo.: Vocal 2  


