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Anexo II A. Evaluación del TFM. Plantilla de corrección para el tutor. 

Requisitos Trabajos Fin de Máster 

El trabajo deberá cumplir, para proceder a la elaboración del informe de “apto”, todos y 
cada uno de los siguientes requisitos1: 

Sí No 

¿Se adapta a los perfiles de trabajo indicados en el documento 
“Pautas y criterios”? Esto es: ¿Es un producto que se corresponde 
claramente con uno de los tres tipos definidos: trabajo original, 
exploratorio, réplica de trabajos previos? 

¿Presenta la estructura solicitada en el documento? (verificar, por 
favor) 

¿Corresponde el contenido a cada apartado? (verificar, por favor) 

¿Hay una interrelación entre la teoría y la práctica?, ¿Se 
fundamenta la propuesta? 

¿La metodología de investigación que se utiliza es la pertinente en 
ese tipo de trabajo?  

¿Se usa bien la bibliografía? ¿Se incorpora en la argumentación de 
forma eficaz? 

¿La presentación es la adecuada? ¿Sigue las pautas del documento 
“Pautas y criterios”? (verificar, por favor) 

¿La redacción es adecuada? (corrección, claridad, registro) 

¿La relación datos/ explicación o propuesta práctica/teoría es 
adecuada? ¿Está explícitamente conectada? ¿Hay proporción? 

Fdo.: (Nombre y apellidos del tutor/a) 

En……………………….., a……….de……… ………. 

1 El incumplimiento de alguno de estos requisitos, conllevaría, por parte del tutor, la elaboración del informe 
de evaluación “No apto”. Si el TFM del estudiante cumple todos los requisitos expuestos, entregue esta 

plantilla rellena y firmada digitalmente junto con el informe de “apto” (Anexo II B) a la coordinación del 

máster a través de la plataforma PRADO (Espacio Cooperación Máster).
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Anexo II B. Evaluación del trabajo de fin de máster. Modelo de informe de 
evaluación para el tutor. 

Título del Trabajo de Fin de Máster: 

Autor/a: 

Tutor/a del Trabajo: 

Crédito profesional del Tutor/a: 

Fecha de expedición del presente informe: 

Calificación:  (Apto/No apto) (Calificación orientativa numérica) 

1. Exposición de los méritos del trabajo (enumeración valorativa de aquellos aspectos
concretos que constituyen los puntos fuertes del trabajo. Se pueden evaluar en orden
los puntos que constituyen la estructura de la memoria, así como la bibliografía y los
apéndices (POR FAVOR, VERIFICARLOS UNO POR UNO).

3. Optativamente se pueden incluir observaciones a modo de indicaciones de mejora de

determinados aspectos del trabajo.

Fdo.: (Nombre y apellidos del tutor/a) 

En……………………….., a……….de……… ………. 

2. Informe de originalidad (Turnitin).

https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=es_ES
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