
 
  
 
 
 
 
 

 
 
DOCUMENTO TFM-2  

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER POR LOS MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 

Datos del Estudiante  
Nombre y apellidos  DNI  
 

Datos del miembro del Tribunal evaluador del TFM 
Nombre y apellidos   

 

TÍTULO DEL TRABAJO 
 
 
 
 

 

CONTENIDO del TFM (CT) (35% de la nota del Tribunal)  
 
 Calificación 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
La INTRODUCCIÓN proporciona una descripción y 
justificación del trabajo realizado, incluye fuentes de 
información contrastadas y actualizadas y define claramente 
los objetivos del trabajo y la hipótesis nula planteada 

          

Se han seleccionado los MÉTODOS adecuados para abordar 
el análisis del problema planteado y se describen 
claramente en el texto  

          

Presenta una sección de RESULTADOS sintéticos y 
referenciados a las ilustraciones 

          

Presenta una sección de DISCUSIÓN en la que interpreta 
críticamente los datos obtenidos, en el contexto de estudios 
previos similares 

          

Presenta unas CONCLUSIONES, que van más allá de la 
discusión y en las que se aborda el alcance de los objetivos 
planteados 

          

La relación de REFERENCIAS es clara, completa y pertinente 
al trabajo desarrollado 

          

Presenta APÉNDICES con datos brutos y/o procedimientos 
empleados, necesarios para la mejor comprensión del 
contenido de las secciones del trabajo 

          

 
 

A Valoración del CONTENIDO del TRABAJO (Nota media x 0,35)   



 
  
 
 
 
 
 

 
 

PRESENTACIÓN ESCRITA del TFM (PE)(35% de la nota del Tribunal)  
 
 Calificación 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
La memoria contiene una portada con título, autor, 
directores, instituciones y fecha, y una contraportada con el 
resumen del trabajo  

          

La memoria tiene una estructura adecuada según la 
normativa y contiene una secuencia lógica de contenidos, 
que son fácilmente accesibles por indexación y numeración  

          

En el texto se utiliza un vocabulario específico del campo de 
trabajo y contiene ortográfica y sintaxis correctas  

          

La relación de REFERENCIAS responde a un formato 
homogéneo de todos los trabajos citados en el texto  

          

Presenta las ilustraciones necesarias (tablas, figuras y 
esquemas, etc.) para la total compresión y evaluación de los 
datos obtenidos  

          

 

B Valoración de la PRESENTACIÓN ESCRITA (Nota media x 0,35)  
 

  

 
 

EXPOSICIÓN ORAL Y DEFENSA del TFM (EO) (30% de la nota del Tribunal) 
 
 Calificación 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Se utilizan herramientas telemáticas de apoyo en la 
exposición de los trabajos, que se elaboran de modo 
adecuado en contraste, fondos, tamaño de letra y corrección 
lingüística.  

          

Se observa una síntesis o selección de las ilustraciones más 
relevantes del trabajo, una buena secuencialización y no se 
abusa del texto escrito  

          

El candidato emplea el vocabulario adecuado a su campo de 
estudio, explica todas las diapositivas y establece contacto 
visual con el tribunal durante a la exposición  

          

El volumen de voz, la postura y la expresión son adecuados, 
y se exponen las ideas con entusiasmo y motivación  

          

La duración de la exposición se ajusta al tiempo establecido 
en la normativa  

          

El candidato responde concretamente a las preguntas del 
tribunal y muestra actitud autocrítica y conocimiento del 
tema y de la literatura empleada en la elaboración del TFM  

          

 

C Valoración de la EXPOSICIÓN ORAL Y DEFENSA (Nota media x 0,3)  
 

  

 



 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN  FINAL DEL TFM (A + B+ C) 
 

  

 

 

Lugar, fecha y firma                          

 

   


