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INFORME DEL TUTOR O DIRECTOR PARA LA DEFENSA DEL TFM 
 

 

 

VALORACIÓN DEL PROFESOR: 
 
D./ Dª. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. 
 
 
 
INFORMA QUE,  

El estudiante D./ Dª. ....................................................................................................................................... 
DNI: ………………………………….. 
 
ha obtenido la Valoración: 

☐ Positiva 
☐ Negativa 

para que el estudiante pueda defender su TFM, con el título: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

del tipo: 
☐ Tipo A: Trabajo específico propuesto por un profesor. 
☐ Tipo B: Trabajo específico propuesto por el alumno. 
 
 
Y con las siguientes valoraciones (siguiente página): 
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INFORME DE EVALUACIÓN DEL TFM 

Valore de 0 a 10 cada uno de los siguientes aspectos del trabajo presentado: 

VALORACIÓN 
TUTOR 

EVALUACIÓN GLOBAL 

Originalidad y relevancia del tema elegido 

Ajuste al planteamiento y a los objetivos perseguidos 

Coherencia interna del trabajo y uso del pensamiento crítico 

Referencias bibliográficas adecuadas y actualizadas 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Adecuación de la metodología científica al tema propuesto 

Descripción de los métodos empleados e instrumentos de investigación apropiados 

Interpretación de los datos y de los resultados 

Adecuación de las conclusiones 

ASPECTOS FORMALES 
Orden y claridad en la estructura de la memoria escrita 

Uso de las normas gramaticales y del lenguaje 

Presentación correcta y homogénea de las fuentes bibliográficas 

Fecha: …………… (El informe sólo es vigente para las siguientes convocatorias del curso correspondiente a esta
fecha)

Firma del Director 
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