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Emite el siguiente informe sobre la evaluación del Trabajo Fin de Máster (se recomienda rellenar ambas partes):
INFORME CUANTITATIVO
Esta valoración cuantitativa (suma final de 0 a 10) es opcional y meramente informativa ya que la nota final la
establece el tribunal, si bien se invita a su cumplimentación de cara a la transparencia del proceso de evaluación (si
alguno de los ítems no procede puede dejarse en blanco; otros tiene un peso mayor dada su relevancia en la calidad
final del trabajo).
Criterio
Conoce, sabe utilizar y expone la autoría de las fuentes de información científica disponibles
(índices, bases de datos y buscadores, fuentes bibliográficas, tanto digitales como físicas). (x2)
Selecciona críticamente la información relevante para realizar el trabajo escrito. (x2)
Plantea objetivos e hipótesis pertinentes basadas en las características del problema
científico/aplicado concreto y la bibliografía seleccionada.
Planifica y ejecuta el diseño y la metodología cualitativa o cuantitativa (incluyendo métodos
estadísticos en su caso) adecuados para lograr los objetivos propuestos.
Discute los resultados a partir de la literatura previa, en el contexto de otras investigaciones, y
extrae conclusiones apropiadas. (x2).
Accede a y utiliza fuentes de información en lengua extranjera.
Es autónomo y cuidadoso a la hora de escribir el trabajo con claridad y coherencia, y cumpliendo
con las normas estandarizadas.
Puntuación total (0-10)
INFORME CUALITATIVO

2

(Utilizar varias páginas, si fuese necesario)
1

Si existe línea se especificará tal como viene en el documento Verifica
El presente informe será tenido en cuenta por la Comisión evaluadora del Trabajo Fin de Máster.
Deberá ser archivado junto con el trabajo de investigación presentado.
3
Firma del Tutor(es)/a(s) del Trabajo Fin de Máster
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Escuela Internacional de Posgrado
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado – Universidad de Granada
Calle Paz, 18 - 18071 Granada
Web: http://escuelaposgrado.ugr.es

Puntuación
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de 20
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