
    

TRABAJOS FIN DE MASTER UNIVERSITARIO EN AVANCES EN  
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Apellidos y nombre del autor:

Título del TFM: 
 

 

     

  

1  MEMORIA TFM  (50% de la calificación total) 
Puntuación 

1.a. 
Aspectos formales (hasta 15 

puntos) 

Aspectos a considerar 
MT1 MT2 MT3 

 
Formato y redacción, 

gramática y ortografía. 

La extensión del trabajo se ajusta a la normativa. La expresión correcta 

y ausente de fallos de sintaxis y faltas de ortografía (hasta 5 puntos). 
   

 
Distribución de los contenidos 

en apartados en concordancia 

con la naturaleza del trabajo. 

Organización coherente y bien estructurada.  Los contenidos están 

debidamente divididos en capítulos y apartados. Se adecuan los 

encabezamientos a los contenidos (hasta 5 puntos). 

   

 Referencias  
Las referencias  están  correctamente recogidas y ordenadas (hasta 5 

puntos). 
   

1.b. Contenidos generales (hasta 35 

puntos) 

Aspectos a considerar    

 Introducción: Antecedentes, 

estado actual del tema  y 

objetivos 

Se define adecuadamente la situación actual del tema, formulando 

hipótesis de trabajo de una forma clara y concisa. Los objetivos están 

planteados de una forma concreta  y ordenada (hasta 10 puntos). 

   

 
Metodología y Plan de trabajo 

 

Se explica con todo detalle la metodología utilizada. El plan de 

trabajo está bien estructurado y es coherente con los objetivos 

planteados. Se ajusta a los 12 ECTS de la asignatura (hasta 10 

puntos). 

   

 
Resultados, discusión y 

conclusiones 

 

 Los resultados están debidamente expuestos. Las tablas, gráficas e 

ilustraciones son adecuadas y explicativas. La discusión está centrada 

en los objetivos y resultados. Las conclusiones son coherentes  

(hasta 15 puntos). 

   

2 EXPOSICIÓN Y DEFENSA 
(40 puntosl) 

Aspectos a considerar    

 
Tiempo y utilización de los 

recursos expositivos 

La exposición se realiza en el tiempo establecido, sin altibajos, y con 

un  uso adecuado de los materiales auxiliares  

(hasta 10 puntos). 

   

 
Nivel y contenidos 

La exposición es didáctica y fácil de seguir, con contenidos 

equilibrados y apropiados. (hasta  10 puntos). 
   

 
Estructura de la exposición 

oral, forma de expresarse 

La exposición oral es clara, concisa y completa. El estudiante se 

expresa de forma adecuada y es capaz de captar la atención del 

oyente  

(hasta 10 puntos). 

   

 
Conocimiento del tema 

expuesto 

El estudiante demuestra madurez y conocimiento del tema durante el 

debate posterior a la exposición (hasta 10 puntos). 

 

   

3 INFORME DEL TUTOR 
(10 puntos) 

Indicar aquí la calificación resultante del informe del tutor (hasta 10 puntos) 

 
   

Puntuación Total (PT): máximo 100 puntos 

 

   

Calificación (= PT/10): máximo 10 puntos 

 

   

Observaciones: 

 

 

 

 

 

Firmas 

 

Nombre y apellidos MT1    MT2    MT3  


