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INFORME DEL DIRECTOR/A DEL TRABAJO FIN DE MASTER
Alumno/a
Director/a
Calificación
numérica (de 0
a 10)
1. Referidos a los aspectos formales del TFM. Memoria y
presentación
1.1 Claridad de ideas, expositiva y de organización de la
información
1.2 Estructura, relación y coherencia entre las partes del TFM
2. Referidos a la fundamentación teórica del TFM
2.1. Planteamiento de hipótesis, objetivos y/o competencias
2.2. Suficiencia y profundidad del marco teórico, demostrando
conocimientos sobre el desarrollo, los conceptos y el nivel
alcanzado en el tema tratado
2.3. Relevancia, creatividad y originalidad en la presentación de la
temática, en su abordaje o en su tratamiento
2.4. Documentación de apoyo al TFM actualizada y referencias
bibliográficas citadas conforme a las normas propias de los
trabajos científicos y profesionales
2.5. En su caso, referencia a los contenidos del Máster
3. Referidos al método, a los resultados y a las conclusiones
del TFM
3.1 Nivel de concreción y rigor de la metodología propuesta
3.2 Grado de interdisciplinariedad y, en su caso, de integración y
aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el Máster.
3.3 Capacidad analítica
3.4 Capacidad de síntesis y explicación
3.5 Relación y coherencia de las conclusiones con los objetivos
propuestos
3.6 Aplicabilidad
conocimiento

y

posibilidades

de

transferencia

del

3.7 Grado de desarrollo de la competencia personal y
profesional como investigador/a
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Observaciones generales

PROPUESTA DE CALIFICACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO FINAL DE MASTER
Calificación numérica (De 0 a 10):

En caso de que el TFM esté suspenso, señale a continuación los aspectos
susceptibles de mejora que el/la tutor/a estima que debe comunicar al Tribunal de
Evaluación.

Vº Bº del tutor/a

Fdo.:
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