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EVALUACIÓN DEL TFM 
Evaluación individual de cada miembro del Tribunal 

Apellidos y nombre del alumno  
Apellidos y nombre del evaluador  
Título del TFM  

 

1. EVALUACIÓN DE LA MEMORIA: CRITERIOS Valoración de 1 a 10 

TÍTULO 

 Breve (15 palabras) 

 Describe el contenido del trabajo de forma clara, exacta y concisa 

  

ÍNDICE 

 Estructura de forma ordenada y lógica todos los apartados del trabajo.  

 Está paginado. 

  

RESUMEN 

 Redacción clara en castellano e inglés. 

 Estructurado (introducción, objetivos, método, resultados, conclusiones) en menos de 300 
palabras.  

 Sintetiza de forma clara y precisa el contenido básico del artículo.  

 Incluye 3-5 palabras clave 

  

INTRODUCCIÓN 

 Expone los antecedentes del conocimiento actual del campo de estudio. 

 Justifica la relevancia del trabajo. 

 Utiliza referencias bibliográficas recientes. 

 Si emplea abreviaturas, explica su significado la primera vez que las menciona. 

  

OBJETIVOS 

 Expresan qué tipo de conocimientos se pretenden aportar con el estudio. 

 Son específicos, relevantes, coherentes y abordables. 

  

METODOLOGÍA 

 Estrategia metodológica adecuada para alcanzar los objetivos de la investigación. 

  

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

 Distribución lógica y equilibrada de los diferentes apartados 

 Completitud y calidad de la documentación 

 Calidad y corrección de la expresión escrita y gráfica 

 Sigue una secuencia lógica exponiendo los resultados de forma neutra, sin hacer 
valoraciones. 

 Se complementan con las tablas/figuras (inv. cuantitativa) claras y autoexplicativas (se 
pueden entender sin consultar el texto) 

 Argumentación de las ideas para que éstas no parezcan simples opiniones 

 La originalidad, relevancia e interés científico del trabajo y de los resultados obtenidos 
(orientación investigadora) 

 La aplicabilidad y utilidad práctica del trabajo (enfoque profesional) 

  

CONCLUSIONES 

 Se desprenden directamente de los resultados del estudioy son una consecuencia lógica de 
la investigación  

 Responden al planteamiento estipulado en la Introducción y los Objetivos 

 Están suficientemente apoyadas o explicadas 

  

BIBLIOGRAFÍA 

 Ordenada alfabéticamente. 

 Las referencias en el texto son citadas adecuadamente, están actualizadas y se 
corresponden en el listado de la bibliografía según normativa Harvard o APA. 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  



             
 
 

2. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y DEFENSA: CRITERIOS Valoración de 1 a 10 

FORMATO 

 La presentación se puede ver y leer correctamente (clara, legible, sin errores) 

 Formato original, bien diseñado y con atención al detalle. 

 Manejo de herramientas multimedia 
 

  

CONTENIDO 

 La información y el contenido son adecuados para un trabajo de estas características 

 Contenido adecuado para una presentación (no una transcripción de la Memoria) 
 

  

COMUNICACIÓN 

 La explicación y capacidad oratoria es adecuada. El estudiante transmite la información de 
forma clara, precisa y generando interés. 

 Actitud durante la exposición (presentación dinámica, interacciona con el Tribunal en la 
defense, etc.) 

 Se ajusta al tiempo de exposición. 
 

  

DEFENSA 

 El estudiante domina los contenidos y responde correctamente a las preguntas del Tribunal 
 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  

 
 

 

 

Firma del vocal del tribunal Fecha:  

 


